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NEGACIONISMO, POLÍTICAS DEMOSCÓPICAS Y CURRÍCULUM
DE FRACASOS. EL CASO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA

NEGACIONISM, DEMOSCOPIC POLICIES AND CV OF FAILURES.
THE CASE OF CLIMATE CHANGE IN SPAIN

Artemio Baigorri, Manuela Caballero *
Universidad de Extremadura, España
Recibido: 06/08/2017 - Aceptado: 15/09/2017
Formato de citación: Baigorri, A. y Caballero M.
“Negacionismo, políticas demoscópicas y currículum de
fracasos. El caso del cambio climático en España”. Aposta.
Revista
de
Ciencias
Sociales,
77,
8-58,
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf

Resumen
A pesar del masivo consenso en torno al cambio climático y del carácter parcialmente
antrópico del mismo, así como de la necesidad de articular políticas de evitación o al
menos de resiliencia, dicho consenso no es total, de ahí que se haya instituido en un
típico objeto de debate metacientífico (como lo fue en su día el debate nuclear, o el de
las “células madre”), conectándose con posiciones ideológicas. Nuestro artículo
evidencia, a partir de un estudio de caso, cómo dicho debate percola aspectos tan
diversos de la acción pública como son las políticas demoscópicas, en países en los que,
como España, los gobiernos disponen de institutos de opinión de carácter público.
Poniendo en evidencia cómo desde la llegada del Partido Popular desaparece el interés
por conocer las actitudes de la población hacia el cambio climático. Por otra parte, el
*

Aunque la redacción del artículo, así como del proyecto originario, corresponde a los autores, es
necesario señalar como contribuyentes fundamentales del proyecto originario a nuestros colegas Ana
Teresa López (Universidad de Valladolid), Alberto de la Peña (Universidad del País Vasco) y Ramón
Fernández (Universidad de Extremadura). Sus aportes de datos y sugerencias para el proyecto, y su
aliento, los hacen en cierto modo también coautores de este artículo.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

8

artículo conecta las circunstancias en que se produce la investigación que da pie al
artículo con una temática emergente, pero apenas tratada todavía en la literatura
sociológica, como es el currículum de fracasos (“CV of failures” en sus términos
originarios). Evidenciando cómo tales fracasos pueden constituirse no sólo en recursos
en sí mismos, sino en objeto de análisis en el marco de la investigación sobre el homo
academicus.

Palabras clave
Cambio climático, negacionismo, currículum de fracasos, actitudes medioambientales,
política demoscópica.

Abstract
Despite the massive consensus on climate change and its partially anthropic character,
as well as the need to articulate policies of avoidance or at least resilience, this
consensus is not total, hence it has been instituted in a typical subject of debate
metascientific (as it was in the day the nuclear debate, or the "stem cells"), connecting
with ideological positions. Our article evidences, from a case study, how such debate
percolates so diverse aspects of the public action are like the demoscopic policies, in
countries in which, like Spain, the governments have public opinion institutes. Putting
in evidence how since the arrival of the Popular Party the interest to know the attitudes
of the population towards climate change disappears. On the other hand, the article
connects the circumstances in which the research that gives rise to the article with an
emerging topic, but not yet addressed in the sociological literature, such as the “CV of
failures” is produced. Evidencing how such failures can be constituted not only in
resources in themselves, but also in the object of analysis in the framework of research
on homo academicus.

Keywords
Climate change, negationism, failures curriculum, environmental attitudes, demoscopic
policy.
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1. INTRODUCCIÓN

El cambio climático es ya uno de los temas más importantes, transversales y
compartidos de la agenda global; siendo el estudio de las actitudes de la población uno
de los aspectos claves en la investigación en el ámbito de las ciencias sociales. Pero es a
la vez un tema incluido entre los topics de la ciencia sujeto al embate del denial
(negacionismo). Articulándose a menudo las posiciones sobre el cambio climático
coherentes con posiciones ideológicas o incluso religiosas. Así, la atención de los países
hacia el problema ha sido desigual, según la orientación ideológica de sus gobernantes.
Siendo mediático el caso de los Estados Unidos (la promesa inicial del presidente
Trump de desmontar las políticas sobre cambio climático desarrolladas por la
Administración Obama), podemos sin embargo encontrar una extensa casuística en
otros muchos países, incluida España.

Nuestro trabajo evidencia, mediante un análisis del banco de datos de preguntas del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente de Presidencia del Gobierno,
así como un seguimiento de la demoscopia pública y privada sobre el tema, cómo
también, desde la llegada al gobierno de España de la administración Rajoy, el cambio
climático desapareció de la agenda demoscópica pública.

De hecho este artículo tiene su origen en esa actitud, influida por el negacionismo de
origen, de la Administración Rajoy, y constituye un modelo experimental de
comunicación científica, que en un marco de creciente transparencia de la I+D+i quiere
abrir nuevas líneas de trabajo. Pues el núcleo deriva de la memoria de una propuesta de
investigación no concedida, y por tanto no realizada. Aunque, como se verá, parte de la
base empírica para la que se solicitaba ayuda fue realizada a posteriori por el organismo
que no concedió el proyecto. Lo cual nos ha llevado a reflexionar sobre algunas
cuestiones del campo de las ciencias sociales que creemos de interés general.

En primer lugar sobre la conveniencia de no “tirar a la basura” aquellos proyectos no
concedidos, para preparar los cuales se ha realizado a veces una costosa investigación
previa, que bien puede ser reciclada (en el marco de la ideología dominante en el
presente lustro, la economía circular).
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En segundo lugar sobre la importancia del concepto, emergente en el campo de la
ciencia del mundo anglosajón, del “currículum de fracasos”, que debería formar parte de
los méritos de los investigadores, pues refleja un esfuerzo investigador que puede no
haberse coronado por el éxito por muchas razones extracientíficas que en modo alguno
niegan ni el esfuerzo realizado, ni la calidad del proyecto.

Y en tercer lugar sobre otro concepto, aún más novedoso pues no encontramos literatura
previa sobre el tema, y también necesario de plantear en el campo de la sociología de la
ciencia. Se trata de la financiación inversa, entendida como el hecho de que un equipo
investigador financia de facto (con el trabajo invertido en la realización de una
propuesta) al organismo que solicita propuestas, cuando las mismas son de naturaleza
aplicada a la naturaleza de dicho organismo. No es nada extraño encontrar casos en los
que elementos de proyectos de investigación infaustos, propuestas técnicas presentadas
en concursos públicos, se ven a posteriori reflejadas en productos en los que quienes las
idearon no han participado. Algo de eso hay también en el origen del artículo.

En enero de 2016, como viene haciendo desde 2005, el CIS publicó una convocatoria de
tema, así como de diseño y análisis de un módulo de preguntas que “podrá formar parte
de una encuesta que realice el CIS en su programación habitual”. Una comisión mixta
con participación de responsables del CIS y profesorado universitario selecciona una
propuesta entre las presentadas. Hasta el momento, después de doce años, se han
realizado cinco encuestas en el marco de esta iniciativa, explotadas luego mediante
convenios con las universidades o instituciones a las que pertenecen los equipos
seleccionados1.

Nuestro grupo de investigación lideró la realización de una propuesta, a la que se
incorporaron investigadores de las universidades de Valladolid y País Vasco. El módulo
tenía el título de Actitudes de los españoles ante el cambio climático e impacto de la
crisis en las actitudes y hábitos proambientales. Atendiendo a aspectos cognitivos y
conductuales, incorporaba a la vez variables medioambientales que permitieran
1

Los adjudicatarios hasta la fecha han sido la Universidad Carlos III de Madrid, UNED, Universidad de
Málaga, Fundación Ortega y Gasset, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Salamanca,
CSIC e Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (incluyendo la que le fue adjudicada en la
convocatoria de 2016, esta vez sobre “Percepciones sociales del dolor”).
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actualizar los estudios realizados sobre ese tópico, cuyo último monográfico databa de
2010. Se planteaban los siguientes objetivos:

1) Conocer el grado de conocimiento del fenómeno del cambio climático.
2) Conocer las actitudes respecto al fenómeno del cambio climático en relación
con:
a. La credibilidad que otorgan a la información científica sobre el mismo.
b. Su grado de creencia en el fenómeno.
c. Su valoración de las posibles consecuencias sociales en general, y en
España.
d. Su grado de acuerdo con los científicos y propagandistas escépticos.
3) Conocer el grado de conocimiento, y la valoración de resultados que hacen de
las Cumbres de la Tierra y del Clima.
4) Evaluar los conocimientos, actitudes y hábitos en relación con una serie de
cuestiones fundamentales relacionadas con la degradación y cuidado del medio
ambiente.
5) Conocer la valoración que los ciudadanos hacen de los distintos actores sociales
y políticos, así como administraciones públicas, en relación con el medio
ambiente, y en particular con el cambio climático
6) Conocer la disponibilidad a aceptar determinados costes (sociales, económicos,
etc.) que el enfrentamiento del cambio climático pueda suponer (movimientos
demográficos, incremento de costes de determinados bienes y servicios, políticas
fiscales, etc.)

En este sentido, el proyecto abordó dos aspectos íntimamente relacionados, pero
claramente diferenciados, previendo que la explotación de los datos daría lugar a dos
monografías diferenciadas:

i) Actitudes de la población española frente al cambio climático (a partir de los
datos del estudio).

ii) Evolución de las actitudes de la población española ante el medio ambiente (a
partir de los datos del estudio y de las series históricas existentes).
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Por otra parte, la propuesta implicaba, de realizarse en base al diseño propuesto, el
poder disponer de un material empírico de calidad que debería posibilitar un mejor
conocimiento de otras temáticas vinculadas:

2.

•

Conflictividad ambiental (percepción, valoración y compromiso)

•

Valoración de las fuentes de información

•

Política y medio ambiente (la percepción de la ciudadanía)

•

Política y cambio climático

•

Modelos de ciudadanía proambiental

CONTEXTO

TEÓRICO:

ASPECTOS

SOCIALES

DEL

CAMBIO

CLIMÁTICO

La cuestión ambiental es, en sus diversas expresiones (ecología como rama científica,
ecologismo como movimiento social, actitudes proambientales, responsabilidad social,
economía ecológica, políticas ambientales, agricultura ecológica, etc., incluyendo por
supuesto la sociología ambiental), un elemento transversal de nuestras sociedades
contemporáneas. Probablemente el componente que más rápida, intensa y extensamente
ha configurado la sociedad actual, extendiéndose su influencia de formal fractal hasta
percolar casi todos los aspectos de la vida social: desde nuestras más íntimas
preocupaciones sobre el futuro, actitudes y hábitos de comportamiento, agenda política,
economía o incluso la doctrina de las grandes religiones (Francisco, 2015). La palabra
environment genera 1.500 millones de apariciones en el buscador de Google, y
environmental 600 millones; el campo semántico está por encima de economy,
economics, politics o religión.

Las primeras voces de alarma sobre la degradación ambiental empiezan a ser antiguas.
Se oyeron a lo largo de la década de los 50 y 60 del pasado siglo (Riesman, 1950,
Packard, 1960; Carson, 1962; Bookchin, 1962; Ehrlich, 1968; Commoner, 1972;
Informe Meadows, 1972), y es especialmente importante señalar al respecto que
precisamente los primeros posicionamientos de denuncia se hicieron desde las ciencias
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sociales, aunque el hito iniciático popularmente conocido sea la publicación de La
primavera silenciosa de la bióloga Rachel Carson en 1962.

En 1970, apenas ocho años después de la publicación de este libro, el presidente Nixon
anunciaba en su Discurso sobre el Estado de la Nación el inicio de “la década del medio
ambiente”, y efectivamente en esa década las ideologías, política, economía, todo fue
influido por la cuestión ambiental. Y en consecuencia pronto se empezaron a desplegar
encuestas sobre el tema (en aquel entonces el tema casi se reducía a “la
contaminación”), convirtiéndose poco a poco los problemas ambientales en secciones
importantes de todo tipo de barómetros de opinión.

Pero el siglo XXI ha traído una doble preocupación, pues a los impactos y conflictos
socioambientales derivados del desarrollo económico, se ha unido la preocupación
específica por un cambio ambiental global de naturaleza más sistémica que de forma
creciente se concreta en un cambio climático.

Consecuentemente, desde comienzos de la segunda década del siglo XXI se viene
trabajando en la construcción de nuevos escenarios de vida deseables, y adaptando la
investigación a la realidad de este nuevo modelo de sociedad sostenible. Así lo
desarrollan documentos de la ONU como El futuro que queremos, documento final de
la conferencia RIO+20 de la ONU en 2012, la Agenda de Acción para el Desarrollo
Sostenible (2013) y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible aprobada en la
reciente Cumbre para el Desarrollo Sostenible (2015).

Desde que en 1972 se celebrase la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en Estocolmo (Suecia), son ya cinco las denominadas
Cumbres de la Tierra, reuniones internacionales sin precedentes en cuanto a sus
proporciones e impacto mediático, que han marcado no sólo la agenda medioambiental
del planeta, sino también la agenda económica y social. Fue la de Río (1992) la que
abrió de hecho la puerta a la toma de decisiones ejecutivas de más o menos calado,
como la Agenda 21. Aunque la de Johannesburgo (2002) no supuso un gran paso, las
cumbres más o menos ejecutivas se han seguido celebrando, de nuevo en Río (2012)
centrada en el Desarrollo Sostenible. En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se
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llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la
citada Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para
poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio climático.

Respecto a la derivada del cambio climático, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el cambio climático (CMUNCC) fue adoptada en New York (1992) y
entró en vigor en 1994. En 1997 se incorporó una adición al tratado (Protocolo de
Kyoto) que incorporaba medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes,
enmendándose en Nairobi (2006). Tras el casi paréntesis de Copenhage (2009), se
adoptó un nuevo protocolo en México (2010). Su más reciente e impactante hito ha sido
la XXI Conferencia Internacional sobre cambio climático (COP21/CMP11), celebrada
en París desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2015.

España se incorporó tempranamente a este movimiento global de atención y respuesta
frente al cambio climático2 (Duarte, 2006), ante la percepción de que, además de los
problemas ambientales en sí mismo, hay dos hechos evidentes: el cambio climático
tiene un componente antropogénico (vinculado especialmente a las emisiones de CO2 y
otros gases de efecto invernadero), y además supone un impacto social importante
(Pardo, 2007). Se crean diversos comités y organismos vinculados y se ponen en
marcha programas de investigación en el marco de la política de I+D+i. En 2006 se crea
el Comité Científico Español IHDP, adscrito al programa internacional de investigación
“Human Dimensions Programme on Global Environmental Change” (IHDP), bajo los
auspicios del Ministerio de Educación y Ciencia, con la finalidad de articular y
coordinar la comunidad científica que representa3; así como el Comité Español de
Investigación en Cambio Global (CEICAG)4, que en 2007 organiza el I Congreso
Nacional Sobre Cambio Global, y desarrolla una investigación sobre oportunidades de
investigación en el tema. Fruto de aquella dinámica se promociona la creación de un
2

Durante la primera década del siglo se han sucedido denominaciones alternativas e incluyentes.
Inicialmente se hablaba de cambio ambiental global, de cambio global, calentamiento global o cambio
climático, que ha quedado fijada como denominación estandarizada.
3
Formado por sociólogos, economistas, juristas, geógrafos y politólogos: Ana Yábar Sterling (UCM),
Mercedes Pardo Buendía (UC3M), Artemio Baigorri Agoiz (UEx), Alfonso de Esteban Alonso (URJC),
Emilio Fontela Montes (UAN), Félix Hernández Álvarez (CSIC), Pedro Manuel Herrera Molina (UCM),
José Antonio Sotelo Navalpotro (UCM) y Joan Subirats Humet (UAB).
4
Adscrito a la Universidad Carlos III de Madrid y coordinado por la socióloga Mercedes Pardo.
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Instituto de Investigación del cambio climático (I2C2) por decisión del Consejo de
Ministros en 2008.

Sin embargo, como hemos mostrado en Baigorri, Caballero y Chaves (2012b), “cuando
la crisis entra por la puerta, el medio ambiente sale por la ventana”. Los recortes en
todos los ámbitos de la administración pública incidieron negativamente en el desarrollo
de muchos de esos proyectos. Una incidencia que se agudizará con el cambio de
gobierno que se produce en 2011; lo que supone un elemento añadido a la menor
disponibilidad de recursos públicos derivado de la crisis, dado que el nuevo gobierno
conservador del PP llegaba caracterizado por su apoyo al negacionismo. Un factor muy
importante que, como se demostrará, ha influido en la propia investigación sociológica
sobre el cambio climático y, en general, el medio ambiente.

2.1. CONCEPTO E IMPACTO DEL NEGACIONISMO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

A pesar del amplio consenso científico en torno a las evidencias del cambio climático,
existen, desde el punto de vista ideológico-económico, importantes resistencias políticas
para implementar mecanismos de mitigación y adaptación. Numerosos trabajos de
investigación confirman la existencia de un movimiento de negación (denials) del
cambio climático, que niega o bien directamente la evidencia de la dinámica del cambio
ambiental global, o bien el componente antropogénico del mismo, y documentan la
evolución de su financiación y de su estructura organizativa reticular (Boussalis y Coan,
2016; Brulle et al, 2012; Brulle, 2014; Farrell, 2016). Para un análisis del sustrato
epistemológico que soporta estas posiciones, también contamos con valiosas
aportaciones (McCright y Dunlap, 2011; Dunlap et al, 2016).

En el caso de España es conocido el papel que jugó el think-tank del Partido Popular
(Fundación para el Análisis y Estudios Sociales/FAES), en la difusión de las doctrinas
negacionistas, de la mano del ex presidente Aznar, y que generó polémicas mediáticas
como la famosa frase candidato del PP, y luego presidente del gobierno, Mariano Rajoy,
en el año 2007:
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“Yo de este asunto sé poco, pero mi primo supongo que sabrá, y
me dijo ‘oiga, he traído aquí a diez de los más importantes
científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo
que iba a hacer mañana en Sevilla’. ¿Cómo alguien puede decir
lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé, es
un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin,
tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial”5.

FAES publicó un año más tarde el libro Planeta azul pero no verde, escrito por el
presidente checo (2003-2013), Vaclav Klaus. Un breve panfleto de 150 páginas en el
que proclama su euroescepticismo, se declara admirador de Margaret Thatcher, y
considera que el ecologismo “tiene el peligro de acabar siendo una ideología totalitaria
que pretende tomar soluciones planetarias”.

En apenas dos años, el ex presidente José María Aznar pasó, sin embargo, de considerar
el cambio climático como una teoría “científicamente cuestionable” y calificar a sus
abanderados de “enemigos de la libertad”, a presidir una organización cuyo objeto dice
ser, precisamente, adaptarse al mismo. Se trata del Global Adaptation Institute, un lobby
con sede en Washington dirigida por el ex número dos del Banco Mundial Juan José
Daboud6.

Así, por un lado el peso de la crisis, y por otro la fuerte carga negacionista que marcó la
primera legislatura del gobierno de Rajoy, hicieron fuerte mella en todos los procesos de
atención al cambio climático puestos en marcha, desde los organismos de observación
(que quedaron infaustos, o abandonados) hasta el propio análisis de la opinión pública
por el CIS.

Había por tanto razón suficiente para nuestra propuesta, en 2016, de conocer hasta qué
punto la ciudadanía española está informada tanto sobre los nuevos objetivos de
Desarrollo Sostenible como sobre el cambio climático; y ver qué opinión le merecen
5
6

http://www.publico.es/actualidad/rajoy-no-convertir-cambio-climatico.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/18/ciencia/1287420176.html
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tanto los resultados, como sobre todo las consecuencias que la aplicación de sus
acuerdos puede suponer en el futuro, en lo que a restricciones o costes pueden suponer
individual y colectivamente.

Se planteaba algo tan simple como seguir la senda de los países avanzados que ya
venían haciendo ese esfuerzo, conscientes de la importancia del tema (sean institutos
públicos o privados los responsables de los estudios, según la estructura demoscópica de
cada país), desde Australia (Spies-Butcher y Stebbing, 2015) a los Estados Unidos
(Maibachet al.2015). La mayor encuesta longitudinal realizada en Gran Bretaña
(100.000 individuos de 40.000 hogares), Understanding Society, ya dedicó 3 de sus 16
capítulos a temas estrictamente medioambientales, y uno de ellos específicamente al
cambio climático y su enfrentamiento (Fall y Garrington, 2011). En Francia, país
anfitrión de la cumbre (y que tiene una Estrategia Nacional para la Transición Ecológica
2015-2020), se han sucedido las encuestas sobre el impacto del cambio climático.

Por otra parte, estábamos en un momento de transición económica, en lo que parecía el
punto de salida de una de las más graves crisis económicas sufridas, y en un momento
justo para comprender mejor cómo la crisis incide en las percepciones, actitudes y
hábitos ambientales. La crisis ha supuesto, entre 2008 y 2015, una acumulación de
limitaciones (presupuestarias, territoriales, físicas e incluso cognitivas) que, por
ejemplo, han reducido fuertemente la adopción de comportamientos proambientales por
la población (Baigorri, Caballero y Chaves, 2012b; Caballero, 2015). En Francia, el
Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía replanteó en 2015 su Encuesta
sobre Prácticas Ambientales en los Hogares (derivada en 2011 de la encuesta de
condiciones de vida en los hogares) y va a hacer una nueva que permita hacer un
inventario de la situación actual y ver los cambios producidos desde 2011: las
dificultades, la caracterización de las formas de resistencia al cambio ambiental, la
identificación de los factores determinantes socioeconómicos, las situaciones de
desigualdad que dificultan esos cambios, etc.

Otro factor que apuntalaba el interés del módulo es la aparición de nuevas temáticas
medioambientales que, o no han sido aún incorporadas a pesar de los años que llevan
siendo noticia (fracking, trasvases de agua, construcción de refinerías, prospecciones
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petrolíferas, etc.), o que lo han sido insuficientemente (actitud ante los transgénicos,
antenas de telefonía móvil, plagas globales, etc.) y que en España son importantes y
generan debate científico, mediático y político, generando a veces conflictos socio
ambientales.

Finalmente, como ha quedado dicho implícitamente, se consideraba la propuesta
importante porque es momento de poder hacer un recorrido retrospectivo sobre el
proceso de transición ecológica que se ha venido produciendo en España en las últimas
décadas, reconstruyendo series históricas de variables que fueron abandonadas, y
continuando otras de las que se tienen tramos completos, según se pondrá de manifiesto
en los siguientes apartados.

2.2. ACTITUDES SOCIOAMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Percepciones, actitudes y hábitos tienen ya una larga tradición de literatura académica
en la sociología ambiental, tanto a nivel internacional como español. En el trabajo
coordinado por Nale, Dietz y Broadbent (2010) se plantean los principales problemas
socioambientales que, en relación con el cambio climático, interesan a la sociología. Por
su parte, el volumen coordinado por Dunlap y Brulley (2015) reúne, por encargo de la
ASA, las aportaciones más recientes de la sociología ambiental americana y plantea el
siguiente dilema: ¿cómo podemos cambiar nuestra cultura de consumo, responder a los
fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático o reducir la
brecha política en este tema, sin el concierto de la sociología?

Las variables planteadas en el módulo propuesto al CIS habrían permitido abordar
siquiera los aspectos más importantes. Empezando con el análisis de la evolución de la
opinión pública en España a lo largo del siglo XXI. Brulle et al (2012) han analizado los
factores que influyen en la evolución del estado de la opinión pública sobre el cambio
climático en los USA y Scruggs y Benegal (2012) ponen de manifiesto la relación entre
la crisis económica y algunos cambios de actitudes, como también en (Baigorri,
Caballero, Chaves, 2012b) se evidenciaba para el caso español.
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Una cuestión importante en relación con el cambio climático hace referencia a la
percepción del mismo y su vinculación entre lo local y lo global. Hamilton et al (2009)
han analizado las variaciones regionales en algunas percepciones cognitivas, algo que
sólo podríamos hacer en España con una muestra suficientemente amplia a partir de este
momento. Y en Hamilton y Lemcke-Stampone (2013) se ha analizado cómo la
población conecta hechos lejanos relacionados con el cambio climático (como el
deshielo ártico) con sus problemas cercanos y sus creencias. Por su parte Howe y
Leiserowitz (2013), así como Howe, Markowitz et al (2013) han analizado la dificultad
para hacer esas conexiones entre percepciones de realidades locales y creencias sobre
procesos globales. Por supuesto los nuevos análisis deben hacerse incorporando la
perspectiva de género, como han hecho Ergas y York (2012) y McCright (2010).

Por otra parte, como se ha señalado, el cambio climático sigue siendo, aunque ya en
menor medida en el caso de España, sujeto de debate político. McCrigth (2011) ha
analizado cómo las actitudes hacia el cambio climático conectan con las actitudes
políticas, y Dunlap et al (2008) constatan para el caso de EEUU el gap entre seguidores
de republicanos y demócratas en cuanto a la percepción, y actitudes subsiguientes.

Finalmente, ya hemos referido la evidencia de que los procesos adaptativos impactan en
la economía con efectos tanto negativos como positivos. Como ejemplo podemos citar
el trabajo para Australia de Spies-Butcher y Stebbing (2015) analizando cómo
relacionan los ciudadanos los efectos del cambio climático con la crisis del Estado del
Bienestar.

3. ENCUESTAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA

La propuesta de módulo, aunque centrado en el cambio climático, incluía también un
conjunto de preguntas sobre actitudes y hábitos de la población española hacia el medio
ambiente en general. No porque no existan datos sobre estos temas, sino precisamente
porque ya existen, pero o son incompletos en algunas variables, o están obsoletos por la
velocidad de los cambios sociales, y sobre todo por la no replicación de preguntas en los
barómetros del CIS desde 2005.
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Así, en unos casos se perseguía obtener datos suficientemente representativos como
para poder desagregar por regiones, algo imprescindible cuando los problemas
ambientales tienen un fuerte componente de vinculación al territorio, con lo local e
incluso en ciertos temas con lo identitario (como ocurre, por ejemplo, con el conflicto
por el Trasvase del Ebro). Son datos que hoy no existen con el nivel de calidad muestral
necesaria. En otros casos se trataría de actualizar esa información, ya recogida en otros
estudios del CIS o de otros organismos públicos o privados, existiendo de algunos ítems
series históricas largas que quedaron truncadas hace años y es necesario completar.

3.1. LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

En el caso de España, y a pesar de las limitaciones que imponía la situación política, ya
el Instituto de Opinión Pública prestó atención temprana al tema. La Revista Española
de la Opinión Pública recogía en su número 26, de 1971, algunos resultados de una
encuesta del IFOP francés sobre medio ambiente, y ese mismo año se realiza una
encuesta en Madrid y Barcelona. En 1973 se realiza la primera encuesta a nivel nacional
(n= 2.342) que incluye preguntas sobre contaminación, y un año después una
monográfica (n= 2.486) muy básica, pero que ya recoge algunas preguntas que aún se
utilizan hoy con ligeras variaciones. Básicamente la encuesta mide la importancia del
problema de la contaminación para la población encuestada, las causas percibidas, y el
interés percibido en las autoridades por resolver el problema (Bardón y Muñoz, 1974).

Habría que esperar más de veinte años hasta que el CIS realizase, en 1996, una nueva
encuesta, ésta ya sobre problemas ambientales generales (aunque se habían realizado
años atrás encuestas sobre la energía nuclear y otros conflictos socioambientales como
la ampliación de parques naturales). Entre tanto, centros de investigación
independientes cubrirían parte de ese vacío con encuestas de ámbito nacional como la
de (IDES, 1986) o las del Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social
(CIRES,1992), dirigidas por Diez Nicolás.

Entre 1996 y 2016, el CIS ha realizado seis encuestas (ver Tabla 1), con cierto caos en
las denominaciones, pareciendo líneas discontinuas sin una razón clara. El último
estudio, en coordinación con el panel internacional ISSP, es de 2010, aunque el
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Barómetro de septiembre de 2012 incluyó 20 preguntas sobre actitudes y hábitos
vinculados al medio ambiente.

Tabla 1. Estudios monográficos del CIS sobre medio ambiente
Estudio
2954
2837
2686
2590
2557
2390
2209
1983
1235

Título
Batería en el Barómetro de Septiembre
Encuesta Medio Ambiente II (Environment II del ISSP)
Ecología y Medio Ambiente III
Ecología y Medio Ambiente II
Opiniones de los españoles sobre el Medio Ambiente
Medio Ambiente I (Environment I del ISSP)
Ecología y Medio Ambiente I
Protección Parques Nacionales Andaluces
Incendios Forestales
Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS

Mención aparte merece la energía nuclear que, siendo una cuestión importante en el
imaginario ecologista, es sólo una de las muchas cuestiones que implican lo ambiental,
y de naturaleza ambivalente. Los primeros estudios sobre actitudes ambientales
observaron cómo pueden aparecer en un mismo individuo actitudes proambientales y a
la par de defensa de la energía nuclear (Webber, 1982); y estudios recientes han
analizado la utilización del concepto de sostenibilidad como componente cognitivo
clave del discurso pro nuclear (Baigorri et al 2012). Además, su componente militar
hace que no necesariamente coincidan, en ciertos casos, actitudes de oposición con
actitudes proambientales Aragonés y Amerigó (1991).

Sin embargo, ha generado tantas encuestas como el conjunto de los problemas
ambientales. Más, si tenemos en cuenta que además de las monográficas (seis), no
pocos barómetros y las monográficas sobre medio ambiente incluyen preguntas sobre
energía nuclear (el estudio 2888 de 2011 incluía seis preguntas). La primera de las
encuestas fue publicada, sin firma, en (CIS, 1979) y después en (García, 1980); pero el
resto apenas han generado literatura en nuestro campo. Un análisis de la evolución de la
opinión sobre energía nuclear en las encuestas del CIS se recoge en Chaves et al (2012)
y en Baigorri et al (2015).
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Tabla 2. Estudios del CIS sobre la energía nuclear
Estudio
2074
2043
1985
1976
1904
1154

Título
Energía nuclear (IV)
Energía nuclear (III)
Energía nuclear (II)
Energía nuclear (I)
Centrales nucleares (II)
Centrales nucleares (I)
Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS

Como ocurre con la energía nuclear, también en relación con el medio ambiente en
general podemos encontrar submódulos o al menos preguntas en algunos barómetros. Si
bien en conjunto (y más aún si dejásemos a un lado, por su naturaleza tan específica y
sus objetivos, las encuestas sobre energía nuclear) el medio ambiente, la ecología, no
supone un contenido muy importante en el conjunto de la producción del CIS. Así se
muestra en la Tabla 3, en la que recogemos la aparición de determinadas palabras en la
base de datos de preguntas. Aunque “política” o “trabajo” son elementos centrales en la
formación de la opinión pública y por tanto es lógico encontrarlos sobrerrepresentados,
no deja de ser sorprendente que cuando uno de los principales elementos de alarma de
las sociedades contemporáneas sea la crisis ambiental, que desde hace décadas se
plantea como crisis de supervivencia, ítems como la “religión”, o incluso “deporte”,
sean mucho más recurrentes en las encuestas del CIS que “medio ambiente”.

Tabla 3. Algunos tópicos en la base de datos de preguntas
Tópico
Política
Trabajo
Educación
Religión
Deporte
Medio Ambiente
Tabaco
Sexual
Género
Ecologista
Ecología
Amor
Austeridad
Kyoto
Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS
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En lo que se refiere a series temporales (fundamentales para poder hacer un seguimiento
diacrónico y por tanto analizar el proceso de cambio social) la situación empeora, pues
son realmente escasas las cuestiones relacionadas con el medio ambiente sobre las que
podemos trazar una clara evolución demoscópica, salvo que hagamos una construcción
artesanal de indicadores derivados a partir de preguntas semánticamente cercanas.

Tabla 4. Series temporales

Pregunta

Estudio
primera
vez

Estudio
última
vez

Serie M.1.01.01.001 Evaluación del estado del medio ambiente en
España

(2270)
12-1997

(2741)
11-2007

Serie M.1.02.01.004 Grado de importancia de diversos problemas
relacionados con el medio ambiente: calidad del agua que bebemos
Serie M.1.02.01.015 Grado de interés por las noticias relacionadas
con el medio ambiente

(2590)
1-2005
(2209)
3-1996

Serie M.1.02.01.019 Grado de información sobre los temas de medio
ambiente
Serie M.1.02.02.014 Grado de acuerdo con frases sobre la
participación personal en la protección del medio ambiente: Es muy
difícil que una persona como Ud. Pueda hacer algo por el medio
ambiente
Serie M.1.02.02.015 Grado de acuerdo con frases sobre la
participación personal en la protección del medio ambiente: hago todo
lo que es bueno para el medio ambiente, aun cuando ello me cueste
más dinero o me lleve más tiempo
Serie M.1.02.02.016 Grado de acuerdo con frases sobre la
participación personal en la protección del medio ambiente: hay cosas
más importantes que hacer en la vida que proteger el medio ambiente

(2954)
9-2012
(2390)
6-2000

Serie M.1.02.02.017 Grado de acuerdo con frases sobre la
participación personal en la protección del medio ambiente: no tiene
sentido que yo personalmente haga todo lo que pueda por el medio
ambiente, a menos que los demás hagan lo mismo
Serie M.1.02.02.018 grado de acuerdo con frases sobre la
participación personal en la protección del medio ambiente: muchas
de las afirmaciones sobre las amenazas al medio ambiente son
exageradas
Fuente: elaboración propia a partir de los estudios del CIS
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En la clasificación temática de las series históricas de preguntas encontramos que el
Medio Ambiente tiene entidad propia (es uno de sus 15 apartados, aunque compartido
con el Urbanismo), con un apartado específico: A. Estado, Sistema Político; B. Política
Nacional; C. Relaciones Internacionales y Política Exterior; D. Educación; E.
Población; F. Valores, Estilos de Vida; G. Cultura y Ocio; H. Problemas Sociales y
Política Social; I. Medios de Comunicación; J. Trabajo, Relaciones Laborales; K.
Economía y Hacienda Pública; L. Sanidad; M. Medio Ambiente y Urbanismo; N.
Ciencia y Tecnología; O. Estructura y Cambio Social.

Sin embargo, la categoría Medio Ambiente se distribuye en muy pocas subcategorías, y
varias de las subcategorías no tienen contenidos específicos. La Tabla 4 recoge la
totalidad de preguntas de las que existen series temporales, todas las cuales se planteaba
recuperar el Módulo.

También encontramos en los barómetros preguntas aisladas que a veces vuelven a
repetirse con ligeras variaciones. Como la siguiente, sobre el conocimiento de la
celebración de conferencias internacionales destinadas a lograr acuerdos para frenar el
cambio climático:

¿Conoce Ud. o ha oído hablar de la celebración de
conferencias internacionales (Cumbre de la Tierra de Río de
1992 y la Cumbre de Kioto de 1997), destinadas a lograr
acuerdos para frenar el cambio climático? (Estudio 2402.
BARÓMETRO NOVIEMBRE 2000)

En otros casos encontramos preguntas que no vuelven a tener continuidad, como la que
busca evaluar el nivel de rentabilidad de las medidas que suponen ahorro energético:

En todo caso, ¿hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada,
cree Vd. que es rentable gastar dinero en medidas que
supongan un ahorro energético? (Estudio 2132. BARÓMETRO
FEBRERO 1995)
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Incluso encontramos ítems dentro de preguntas más generales. Así, en el Estudio 2972
(2012), al preguntar sobre grado de acuerdo con expectativas para el siglo XXI se
plantea la cuestión:

“Y pensando en lo que sucederá a lo largo del siglo XXI, y en el
mundo en general, ¿podría Ud. decirme si está más bien de
acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las
siguientes frases?”, siendo una de las opciones: “Se habrá
extendido el uso de otras fuentes de energía limpias (por
ejemplo, solar, hidrógeno)”.

Sobre fuentes de energía encontramos 22 preguntas, no siempre las mismas ni con la
misma intencionalidad, entre 1990 y 2012.

Para algunos analistas la importancia que el CIS presta a los temas ambientales podría
corresponderse con la poca importancia que otorga a estos temas la sociedad española
(Santiago, 2006). Pues si atendemos al más reciente barómetro de 2015 (estudio 3118),
parece que el medio ambiente no interese a los españoles. De entre 40 “principales
problemas de España”, los agrupados bajo el tópico de “problemas ambientales” son
insignificantes: nadie los señala en primer ni segundo lugar, y sólo un 0,22% en tercer
lugar. Y si la pregunta se circunscribe a los problemas que personalmente preocupan, la
situación empeora: sólo un 0,1% cita los problemas ambientales, y en tercer lugar.

¿Deberíamos considerar entonces incluso excesiva la atención prestada por el CIS al
medio ambiente?. Es lo que podemos deducir que opinan desde hace unos años los
responsables de la Administración española, aunque como veremos los datos empíricos
dicen algo muy distinto.

3.2. OTRAS FUENTES DEMOSCÓPICAS

Hay otras fuentes, tanto supra como subnacionales. Sin embargo en el caso de las
internacionales, aunque permiten la imprescindible comparación de variables idénticas
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con otras sociedades, el tamaño de las muestras que suele utilizarse resta fiabilidad para
su utilización a nivel nacional, y ya con márgenes de error enormes al estratificar a nivel
regional. Y en el caso de los estudios de ámbito regional, siendo muy útiles, aún no
cubren a la totalidad de las Comunidades Autónomas y no siempre utilizan variables
totalmente coincidentes y por tanto comparables.

El pequeño tamaño de la muestra es también la principal limitación del único estudio
demoscópico sobre cambio climático propiamente dicho realizado en España (Meira,
2013), financiado por la Fundación Mapfre a un equipo de pedagogos de la Universidad
de Santiago. Siendo una fuente interesante para una visión general (se han realizado tres
oleadas, en 2008, 2010 y 2013), el tamaño de la muestra (n=1.200) no permite hacer
comparaciones regionales fiables, y los datos pertenecen además a un ente privado7.

3.3. ESTUDIOS INTERNACIONALES

El Eurobarómetro incluye normalmente variables medioambientales y hace estudios
monográficos que permiten la comparación entre países de Europa. Viene realizando
una Encuesta sobre cambio climático en 2008, 2009, 2011 y 2013 (Tabla 5) que marca
el camino sobre muchas de las cuestiones importantes sobre las que preguntar. Pero de
nuevo la muestra nacional (n=1.013) es insuficiente para muchos análisis
multivariables.

Tabla 5. Eurobarómetros sobre medio ambiente
Año
2014
2011
2005
2003
1992
1992
1987

nº
416
365
217
183
66
52a
30

Título
Attitudes of European citizens towards the environment
Attitudes of European citizens towards the environment
The attitudes of European citizens towards environment
Smoking & Health/Environment & Health
The Europeans and the Environment in 1992
First European Survey on the Work Environment 1991-1992
The Europeans and their Environment in 1986
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Eurobarómetro

7

En el momento de la revisión final del artículo se publican datos de la encuesta realizada por la
organización Greenpeace España. Aunque es una encuesta on line y por tanto no probabilística, es una
muestra más del interés por el tema en España. Puede consultarse en: https://es.greenpeace.org/es/sala-deprensa/comunicados/el-cambio-climatico-ya-es-la-principal-preocupacion-medioambiental-de-lasociedad-espanola/
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Lo mismo cabe decir del International Social Survey Programme, del que forman parte,
por España, ASEP y el CIS. Fue ASEP quien participó en la primera encuesta mundial
(1993), pero en las correspondientes a 2000 y 2010 sí participó el CIS (estudios 2390 y
2837).

El Latinobarómetro, desde 1995 (el CIS participa desde 1996) incluye muy pocas
preguntas sobre medio ambiente. Eso sí, el último (2013) tiene una muestra importante
(n= 2.500).

Por su parte, la Encuesta Mundial de Valores aporta elementos para comprender la
evolución de determinadas actitudes estrechamente relacionadas con los problemas
ambientales. Sobre todo, en tanto que los componentes proambientales constituyen uno
de los ejes esenciales de los sistemas de valores contemporáneos, especialmente en lo
que podemos considerar la formación de la ciudadanía global (o cosmopolita, en
términos de U. Beck). Pero las muestras españolas son muy azarosas, y también
insuficientes para análisis regionalizados.

Recientemente, el Pew Research Center, en los Estados Unidos, ha lanzado una
encuesta global8 en 38 países, de la que apenas podemos incluir noticia pues acaban de
difundirse sus primeros resultados sobre problemas sociales, destacando el cambio
climático como el segundo en importancia a nivel global, sólo superado por el ISIS
(Estado Islámico). Pero cabe anotar que en dicha encuesta España destaca precisamente
como el país en el que mayor es la preocupación por el cambio climático, con un 89%
de la población preocupada, siguiéndole a distancia Chile (86%), y Grecia con Corea
del Sur (79%)9. Sirva en cualquier caso como prueba empírica de contraste entre el
interés de la sociedad española por el cambio climático y el escaso interés mostrado por
medir ese interés por parte de una administración que arrastra el lastre del
negacionismo.

8

http://www.pewglobal.org/2017/08/01/globally-people-point-to-isis-and-climate-change-as-leadingsecurity-threats/
9
Cabe señalar la coincidencia entre España, Grecia y Corea del Sur, en ser países desarrollados situados
en torno al mismo meridiano. El caso de Chile obviamente guarda relación con la fuerte influencia de
fenómenos climáticos como el Niño en sus ecosistemas.
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3.4. ECOBARÓMETROS REGIONALES

A través de organismos públicos, universidades, fundaciones o empresas privadas, y con
financiación diversa, en la pasada década se extendieron los ecobarómetros regionales
sobre conocimientos, actitudes y hábitos y prácticas proambientales (conciencia
ambiental). También abundaron ecobarómetros locales o comarcales, como el
Ecobarómetro Municipal del País Vasco, realizado en los municipios de más de 15.000
habitantes de la comunidad en 2003 y 2008. O incluso barómetros sectoriales o incluso
institucionales. En el propio País Vasco encontramos el Ecobarómetro Escolar y el
Ecobarómetro Industrial también promovidos en 2008 por el gobierno regional.
También encontramos el Ecobarómetro de los Trabajadores Españoles (2007) realizado
por el sindicato Comisiones Obreras, o el Ecobarómetro Industrial (2011), de nuevo por
el Gobierno Vasco. Numerosas universidades han realizado también ecobarómetros de
la propia comunidad académica, en unos casos experimentales, en otros de forma
sistemática.

Centrándonos en los ecobarómetros regionales, quizás el más temprano sea el de la
región de Murcia (Soriano, 1992). Se hicieron de nuevo en 2004, 2005 y 2006,
promovidos y financiados por la Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza y realizados por el Instituto de Ciencias Sociales y Ambientales.

El gobierno de Navarra realizó un ecobarómetro con la Universidad Pública de Navarra
(Pardo, 2000), pero hasta 2007 no volvería a realizarse, esta vez por la Fundación
pública Centro de Recursos Ambientales con el apoyo de la Fundación Caja Navarra.

El más constante es el Ecobarómetro de Andalucía, financiado por la Junta de
Andalucía y realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA
Andalucía). Desarrollado entre 2001 y 2013, es el que probablemente más volumen de
literatura científica ha generado.

El Ecobarómetro de Extremadura es fruto de una línea de investigación propia de
nuestro grupo de investigación (Análisis de la Realidad Social) en la Universidad de
Extremadura, iniciada con estudiantes en 2000 mediante on encuestas en la propia
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universidad, y desde 2004 mediante encuesta a hogares de la región. Se ha realizado en
los años 2004, 2008 y 2011 (el último como módulo de una encuesta ómnibus).

El Ecobaròmetre de Baleares fue inicialmente un proyecto de investigación de un grupo
de investigación en Pedagogía de la Universidad de les Illes Balears (2006) financiado
por el gobierno balear, pero no tuvo continuidad. Años después ha reaparecido, ahora
fruto de la colaboración entre la empresa de estudios de mercado IBES, la de gestión de
residuos TIRME y la Obra Social de Sa Nostra. Se han realizado tres oleadas: 2013,
2014 y 2015 (las dos primeras únicamente en la isla de Mallorca).

En el País Vasco el único ecobarómetro propiamente dicho, con el conjunto de la
Comunidad Autónoma como universo, es el Ecobarómetro Social del Gobierno Vasco,
realizado en 2011. Si bien también el Euskobarómetro realizado por la Universidad del
País Vasco ha introducido en ocasiones preguntas o módulos sobre medio ambiente.

3.5. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DERIVADA

Justo es reconocer, si pudiese servir como justificación de las carencias demoscópicas,
que los estudios sobre medio ambiente del CIS, además de no ser abundantes, tampoco
han generado mucha literatura científica, y ello se percibe en primer lugar en las
escasísimas publicaciones del propio organismo. Descontando las monografías
electorales, son cuatro los libros sobre temas ambientales publicados en las distintas
colecciones, sobre un total de 488 volúmenes: un 0,8%, proporción por tanto cercana a
la preocupación que, según el barómetro, despiertan “los problemas ambientales” en los
españoles.

En la colección Monografías hay una sobre temas energéticos (en realidad sobre energía
nuclear) y otra (Jiménez, 2005) sobre movimientos sociales, utilizando datos de las
encuestas.

Y en la colección Opiniones y Actitudes sólo dos trabajos se ocupan de estos temas y se
basan en datos del CIS. En Benito et al (1999) se analizan los resultados del Estudio
2209 (“Ecología y Medio ambiente I”, 1996), contemplando cinco dimensiones de la
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conciencia ambiental: la preocupación o sensibilidad ambiental, el convencimiento y
percepción de los problemas ambientales, la disposición a aceptar limitaciones,
prohibiciones, penalizaciones o costes en relación con ciertas prácticas por sus efectos
sobre el medio ambiente y la naturaleza, y los valores básicos que orientan estas
opiniones, actitudes y comportamientos. En Valencia et al (2010) se sistematizan todos
los estudios realizados entre 1996 y 2007; análisis que uno de los autores ha extendido a
algunos barómetros del CIS más recientes en un dossier de prensa (Arias, 2014).

Hay otros trabajos significativos, como el de Esteban (2000) que analiza el estudio
2.209 de 1996 (Ecología y Medio Ambiente), el de Santiago (2006) que analiza algunas
de las preguntas más significativas hasta 2005, o el informe del MARM (2011) en el
que se hace una sintética revisión de algunas variables tanto de las encuestas del CIS
como de los Eurobarómetros. En Echevarren (2012) encontramos la única explotación
de las escasas variables que sobre cambio climático se han manejado en los estudios del
CIS, esto es las dos preguntas que sobre cambio climático se incluían, en un bloque
referido a la energía, en el estudio 2742 de 2007.

4. ESTUDIO DEL CASO: DE LA PROPUESTA INFAUSTA AL BARÓMETRO
INCOMPLETO

A partir de las deficiencias y ausencias observadas en la actividad demoscópica del CIS
en relación con el medio ambiente en general, y con el cambio climático en particular,
el proyecto proponía la inclusión de 33 preguntas, para la consecución de 94 variables o
indicadores de interés. Al final de cada pregunta (columna tercera) se señala con qué
series de preguntas ya existentes, o encuestas de otros organismos, conectaría, o si son
propuestas ex novo.

Tabla 6. Propuesta para el proyecto de estudio sobre cambio climático

Preguntas
1. ¿Cuál de entre los siguientes
considera Ud. que es el principal
problema mundial en la
actualidad? ¿Y en segundo lugar?

Opciones de respuesta
a)La pobreza y la desigualdad entre países
ricos y pobres
b) El cambio climático
c) El terrorismo internacional

Vinculaciones
con otros
estudios
CIS 2730
(COOPERACIÓN
Y AMÉRICA
LATINA III 2007,
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2. Hablando en general, ¿en qué
medida está Ud. preocupado/a por
temas relativos al medio
ambiente? En una escala de 1 a 5
en la que 1 significa que Ud. 'no
está nada preocupado/a por el
medio ambiente' y el 5 que 'está
muy preocupado/a', ¿en qué
casilla se colocaría Ud.?
3.Ahora me gustaría saber cuál de
las frases siguientes expresa mejor
su opinión

4.¿Se considera Vd. muy
informado, bastante, poco o nada
informado acerca de los
problemas del medio ambiente?

5.Por lo que Ud. sabe o ha oído, el
estado del medio ambiente en
España ¿diría que es muy bueno,
bueno, regular, malo o muy malo?
6-17. Le voy a leer otra serie de
problemas relacionados con el
medio ambiente. Para cada uno de
ellos quisiera que me dijera si,
para Ud., personalmente, es un
problema muy importante,
bastante, poco o nada importante.
1 La calidad del agua que
bebemos
2 La eliminación de las basuras
domésticas
3 La falta de espacios verdes
4 Los incendios forestales
5 La suciedad de las calles
6 El ruido
7 Los vertidos de los residuos
industriales
8 La contaminación de las costas
9 La contaminación de los ríos
10 La contaminación de las
ciudades (humos, gases)
11 El exceso de iluminación de las

d) Las guerras y conflictos bélicos
e) La falta de empleo en los países pobres
f) La crisis energética
g) Otros
h) N.S.
i) N.C.
No está nada preocupado/a (1); (2); (3); (4);
Está muy preocupado/a (5);
N.S.; N.C

a) La defensa y conservación del medio
ambiente es absolutamente necesaria,
aunque su protección suponga a veces
costes altos
b)El medio ambiente debe ser protegido
siempre que las medidas necesarias para
ello no resulten demasiado costosas
c) La protección del medio ambiente es
necesaria, pero no debe suponer ningún
coste adicional para los ciudadanos
d) NS
e) NC
a) Muy informado
b) Bastante informado
c) Poco informado
d) Nada informado
e) NS
f) NC

P13)

CIS 2837 (Medio
Ambiente II ISSP
2010 P6)

CIS 1209 (1996
P25); CIS 2682
(2007 P29); CIS
2837 (2010 P27)

Serie
M.1.02.01.019

Serie
M.1.01.01.001

a) muy importante
b) bastante importante
c) poco importante
d) nada importante
e) NS
f) NC

Serie
M.1.02.01.004
(1996-2005)

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

32

grandes ciudades
12 El almacenamiento de los
residuos radiactivos
18.En qué medida considera Ud.
que el estado del medio ambiente
perjudica su salud ?
19. ¿ Y cuál cree Ud. que son los
dos mayores riesgos para su
salud? (máximo dos respuestas)

20-25. ¿Ha tenido usted alguno de
los siguientes trastornos a
consecuencia de algún problema
ambiental, como ruido,
contaminación, aguas
contaminadas, etc?
1. Intoxicación por aguas
contaminadas
2. Intoxicación por alimentos
contaminados
3. Problemas respiratorios por la
contaminación
4. Insomnio y trastornos de
conducta por el ruido de bares,
fiestas, etc.
5. Problemas auditivos por ruido
en el trabajo
6. Alergias y problemas de la piel
con contacto con productos
tóxicos
26. En general, ¿con qué interés
sigue Ud. las noticias relacionadas
con los problemas del medio
ambiente: con mucho interés,
bastante, poco o ningún interés?
27-33. ¿En qué medida está Ud.
de acuerdo o en desacuerdo con
cada una de las afirmaciones
siguientes?
1 Simplemente es muy difícil que
una persona como Ud. pueda
hacer algo por el medio ambiente
2 Hace todo lo que es bueno para
el medio ambiente, aún cuando
ello le cueste más dinero o le lleve

a) Mucho
b) Bastante
c) Nada
a) Intoxicación por aguas contaminadas
b) Infecciones o problemas respiratorios
(bronquitis, asma, etc.)
c) Alergias
d) Problemas cardiovasculares, hipertensión
e) Problemas auditivos
f) Enfermedades de la piel (irritaciones,
quemaduras ... )
g) Contaminación por vertidos industriales
o químicos
h) Insomnio u otros trastornos del sueño
i) Consumo de alimentos contaminados
(con pesticidas,dioxinas, etc.)
j) Problemas derivados del exceso de calor
k) Otro, ¿cuál? ______________
l) Ninguno
n) NS;
a) Sí, más de una vez
b) Sí, al menos una vez
c) Nunca

CIS 2682 (2007
p7)

a) Mucho
b) Bastante
c) Poco
d) Ninguno
e) NS
f) NC
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, d) En
desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo
f) NS
g) NC

Serie
M.1.02.01.015
(1996-2012)

CIS 2682
(2007 p7a)

Nueva

Serie
M.1.02.02.014
(2000-2012)

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

33

más tiempo
3 Hay cosas más importantes que
hacer en la vida que proteger el
medio ambiente
4 No tiene sentido que Ud. haga
todo lo que pueda por el medio
ambiente, a menos que los demás
hagan lo mismo
5 Muchas de las afirmaciones
sobre las amenazas al medio
ambiente son exageradas
6 Le resulta difícil saber si su
forma de vida es buena o mala
para el medio ambiente
7 Los problemas del medio
ambiente tienen un efecto directo
en su vida diaria
33-44. ¿Podría decirme si Ud.,
habitualmente, algunas veces o
nunca?
1.Utiliza las papeleras públicas
para tirar papeles
2.Separa la basura doméstica
utilizando diferentes recipientes
en su domicilio según el tipo de
desecho de que se trate (orgánico,
plástico, plástico, metal, vidrio,
papel, aceite, medicamentos, etc.)
3.Utiliza los contenedores
públicos para depositar ciertos
desechos (orgánico, plástico,
plástico, metal, vidrio, papel,
aceite, medicamentos, etc)
4.Pone en práctica medidas
domésticas para economizar agua
5.Usa sistemas de ahorro de
energía en su hogar (como
bombillas de bajo consumo,
paneles solares, aislamiento
térmico, apaga la luz cuando no es
necesaria, etc.)
6.Utiliza los puntos limpios o
llama a su Ayuntamiento, para
deshacerse de electrodomésticos
y/o aparatos eléctricos que ya no
sirven
7. Donde yo vivo no hay reciclaje
8.Va a pie o en bicicleta para
desplazamientos en su ciudad
9. Utiliza el transporte público
10. Reutiliza o intercambia ropa,
muebles, objetos, etc. que a usted
ya no les son útiles
11. Aprovecha la comida que
sobra reutilizándola nuevamente o
la tira a la basura
45. A quienes han respondido que
habitualmente, o algunas veces, a
algunas de las preguntas

a) Habitualmente
b) Algunas veces
c) Nunca

CIS 2209 (1996
P2), CIS 2390
(2000 P19A), CIS
2557 (2004 P22),
CIS 2590 (2005
P13), CIS 2682
(2007 P9), CIS
2837 (2010 P20)

a) Por motivos económicos (suponen un
ahorro en el presupuesto mensual)
b) por razones ambientales (los recursos son

No está en
ninguna encuesta.
Se trata de evaluar
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anteriores.... ¿Cuáles de estas
razones priman en su motivación
para hacer esas cosas?

46-56. Voy a nombrarle algunos
conflictos socioambientales que
han tenido un fuerte impacto en la
sociedad española en los últimos
años. Nos gustaría que nos dijese
si los conoce, y cuál ha sido
posicionamiento y nivel de
implicación, si ha sido el caso
1. Ampliación de la vida útil de
centrales nucleares
2. Utilización del fracking para la
extracción de hidrocarburos
3. Prospecciones petrolíferas en el
mar
4. Trenes de alta velocidad
5. Trasvases de agua intercuencas
(Ebro, Tajo, etc)
6. Almacenamiento permanente
de residuos nucleares
7. Construcción de embalses
8. Sobreexplotación de especies
protegidas
9. Urbanizaciones en espacios
protegidos
10. Campos de golf
11. Parques eólicos
57-62. Responda SI o NO a las
siguientes preguntas:
1. ¿En los últimos cinco años ha
hecho algún donativo a algún
grupo ecologista?
2.¿En los últimos cinco años ha
participado en algún acto de
protesta o manifestación
relacionado con la defensa del
medio ambiente?; 3.¿Estaría Ud. a
favor de aceptar recortes en su
nivel de vida para proteger el
medio ambiente?; 4.¿Estaría Ud. a
favor de pagar precios mucho más
elevados para proteger el medio
ambiente?
5. ¿Estaría Ud. dispuesto a pagar
un impuesto específico adicional
para financiar la conservación y
protección del medio ambiente?
6. ¿Estaría dispuesto a colaborar
con grupos ecologistas para
impedir el desarrollo de una
actividad económica que
perjudique el medio ambiente en
su localidad?
63. A veces se habla de que

escasos y el planeta no soporta el ritmo de
crecimiento y consumo humano)
c) 3. por ambas razones (NO LEER)
d) Otros
e) NS
f) NC
a) No conozco ninguno
b) Conozco pero no sabría posicionarme
c) Conozco y me posiciono a favor de la
administración o las empresas; d) Conozco
y me posiciono a favor de los grupos
ecologistas
e) Conozco, me posiciono a favor de los
grupos ecologistas, y he participado
activamente en alguno de ellos

si priman
motivaciones
materialistas o
postmaterialistas

a) Sí
b) No

CIS 2837 (Medio
Ambiente II ISSP
2010 P25), CIS
2209 (1996) y
CIS 2557 (2004)

a) Sí, estamos asistiendo a un proceso de

(Barómetro

Parcialmente en
ECOBARÓMETR
O
EXTREMADUR
Ay
EUSKOBAROME
TRO
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estamos asistiendo a un proceso
de cambio climático (inviernos
más cálidos, veranos más secos),
en concreto a un calentamiento de
la tierra. ¿Cree Ud. que esto es
efectivamente así, o que no hay
pruebas evidentes de que esto esté
sucediendo?
64. Cree Ud. que al problema del
calentamiento del planeta se le
está dando .....

65. Por lo que sabe respecto al
cambio climático, ¿cuál de las
siguientes frases se aproxima más
a lo que piensa Ud.? a) La ciencia
y la tecnología por sí solas
resolverán el problema del cambio
climático
b) Solo si cambiamos nuestra
forma de vida, se podrá resolver el
problema del cambio climático
c) El cambio climático no es un
problema serio
d) El cambio climático es tan serio
e imparable que no se puede hacer
nada al respecto
66-80. ¿Qué grado de confianza le
merece a Ud. La información
sobre cambio climático
proporcionada por...? (leer los
ítems en orden aleatorio)
1. La Administración Autonómica
2. Los empresarios
3. Los científicos
4. Los ayuntamientos
5. Los medios de comunicación
6. Los grupos ecologistas
7. La Administración central
8. Un amigo o familiar
9. Los médicos
10. La Unión Europea
11. Los educadores ambientales
12. La ONU
13. Los profesores o maestros
14. Los sindicatos
15. Los partidos políticos
81. ¿A cuál de las siguientes
fuentes de energía cree Ud. Que
debería dar prioridad España para
satisfacer sus futuras necesidades
energéticas? (UNA SOLA
RESPUESTA)
82. En relación a la energía
nuclear y el cambio climático, hay
principalmente dos posturas, ¿con
cuál está Ud. más de acuerdo?

calentamiento
b) No, no hay pruebas de que esto esté
sucediendo
c) NS
d) NC

Noviembre 2000,
P29) y CIS 2682
(2007, P16)

a) La importancia que tiene
b) Más importancia de la que tiene; c)
Menos importancia de la que tiene
d) NS
e) NC

CIS 2682
(Ecología y MA
III 2007 P16A)

CIS 2837 (Medio
Ambiente II ISSP
2010 P24)

a) No sabe (no leer)
b) Ninguna
c) Poca
d) Bastante
e) Mucha

Nueva

a) Carbón, petróleo y gas natura
b) Energía nuclear
c) Energía solar, eólica o hidráulica
d) Biocombustibles derivados de cultivos
e) Ninguno de ellos
f) NS
g) NC
a) La proporción de energía nuclear debería
disminuir, porque implica problemas de
seguridad como los desechos radiactivos y
el peligro de accidente, y también genera

CIS 2837 (Medio
Ambiente II ISSP
2010 P18)

CIS 2682
(Ecología y MA
III 2007 P16B)
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83. Comparación entre los riesgos
y los beneficios de la energía
nuclear como fuente de
energía.Respecto a la energía
nuclear existen muchas opiniones,
¿con cuál de las que le voy a leer a
continuación está Ud. más de
acuerdo?
84. ¿Conoce Ud. o ha oído hablar
de la celebración de conferencias
internacionales (Cumbre de la
Tierra de Río de 1992, Cumbre de
Kioto de 1997), destinadas a
lograr acuerdos para frenar el
cambio climático?
85. ¿Conoce Ud. o ha oído hablar
del Protocolo de Kioto?

86. ¿Sabría decirme cuándo y
dónde se ha celebrado la última de
estas cumbres?
87. ¿Cree que esas cumbres
mundiales han servido o están
sirviendo para algo?
88. Y, personalmente, ¿estaría Ud.
dispuesto a modificar sus hábitos
de consumo y/o estilo de vida para
adaptarse al proceso de cambio
climático y de calentamiento
global?
89. ¿Cree vd que es mejor que en
los gobiernos nacional, regional o
local haya un departamento de
Medio Ambiente, o que la gestión
del Medio Ambiente sea cosa de
todos los departamentos, sin que
haya uno dedicado
exclusivamente a estos temas?
90. ¿Cuál cree que es el nivel más
adecuado, buscando la máxima
eficiencia, para la toma de
decisiones sobre problemas
ambientales?

91. De la siguiente lista ¿Me
puede señalar por orden prioritario
los dos temas a los que, según su
opinión, se debería dar más
importancia en España?

emisiones en el ciclo nuclear completo
b) La proporción de energía nuclear
debería aumentar, ya que no influye sobre
el cambio climático ni el calentamiento
global
a)Los riesgos de la energía nuclear, como
fuente de energía, superan a los beneficios
b) Los beneficios de la energía nuclear,
como fuente de energía, superan a los
riesgos
c) NS
d) NC

CIS 2888 (2011
P26)

a) Sí
b) No, es la primera noticia que tengo; c)
NC

CIS 2402
(Barómetro
Noviembre 2000
P30)

a) Sí
b) No, es la primera noticia que tengo; c)
NC

CIS 2682
(Ecología y MA
III 2007 P18)

a) Sí (SI ACIERTA PARÍS Y 2015);
b) SÍ (ACIERTA PARÍS O 2015);
c) No
d) NC
a) Sí, mucho
b) Sí, pero poco
c) No
d) NS
a) Sí, con toda seguridad
b) Probablemente sí
c) Probablemente no
d) No, con toda seguridad
e) NS
f) NC
a) Sí
b) No
c) NS
d) NC

CIS 2742
(Barómetro
noviembre 2007
P20)

a) Mundial
b) Europeo
c) Nacional
d) Regional
e) Local
f) NS
a) Mantener el orden en el país
b) Dar a los ciudadanos más voz y voto en
las decisiones del Gobierno
c) Combatir la subida de los precios
d) Proteger la libertad de expresión
e) NS

CIS 2390 (2000
P2) y CIS 2837
(2010 P3)
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f) NC
a) Educación Ambiental
b) Control policial (multas, delitos)
c) Incentivos fiscales
d) Impuestos ambientales
e) Dejar que cada cual libremente tome sus
decisiones

92. Atendiendo a la gravedad que
usted atribuya a los problemas
ambientales existentes, incluyendo
el cambio climático. ¿Cuál cree
que es la mejor forma de
conseguir que todos
modifiquemos nuestros hábitos
para minimizar el impacto
ambiental y facilitar la adaptación
al cambio climático?
93. Usted sabe que en ocasiones
se producen debates sobre la
accesibilidad a los parques
nacionales y espacios protegidos.
¿Qué criterio cree que debe de
primar en su gestión?

a) La conservación a toda costa
b) El disfrute de la ciudadanía de esos
espacios
c) El acceso controlado
d) El pago por acceso
e) Otro_____________
f) NS
a) El conocimiento experto de los técnicos
b) El conocimiento tradicional de quienes
viven y explotan los recursos; c) Un tercero
como la Universidad
d) NS

94. A menudo se plantean
problemas en la gestión de los
espacios protegidos entre los
técnicos y los agricultores,
ganaderos o pescadores, al estar
de acuerdo en quién tiene razón
sobre qué es lo mejor para esos
espacios. ¿Quién cree usted que
debe tener la última palabra?

Fuente: elaboración propia

4.1. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA EN RELACIÓN
CON EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El proyecto incorporaba además algunas modificaciones a la batería básica de
caracterización socioeconómica de los entrevistados (siguiendo las del Estudio 3118,
Barómetro de Noviembre de 2015):

P.

7A

Principal

problema

actualmente

en

España,

segundo

y

tercero?

(MULTIRRESPUESTA).

Se propone insertar una pregunta que obligue a señalar el
primer, segundo y tercer problema para cada uno de estos
cuatro

ámbitos

temáticos

(económico,

político,

social,
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ambiental) y estos cinco ámbitos territoriales (global, nacional,
regional, local y personal en espontánea a codificar a
posteriori.

P. 24 Definición religiosa

Se propone modificar las categorías actuales (católico/a,
creyente de otra religión, no creyente o ateo/a) por categorías
más precisas, subdividiendo la pregunta (Creyente, No
Creyente y Ateo) Y si creyente… especificar religión: a)
Católico; b) Otras cristianas (protestantes, ortodoxos, etc); c)
Islam; d) Hinduismo/budismo; e) Otras

P. 25 Situación económica personal

Se propone añadir dos preguntas sobre el impacto personal
(positivo o negativo) de la crisis económica y su percepción del
estado de salida de la crisis. P.x. La crisis económica ha tenido
en su caso un impacto positivo o negativo: a) Un fuerte impacto
positivo; b) Un impacto positivo débil; c) No me ha afectado; d)
Un impacto negativo débil; e) Un fuerte impacto negativo
P.xx. Desde su propia perspectiva y en base a lo que observa en
su entorno, ¿considera que estamos saliendo de la crisis?:
a) Sí; b) No; c) NS

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).
P. 32b ESTATUS SOCIOECONÓMICO

Se propone introducir una pregunta sobre dificultades
económicas sufridas por la persona entrevistada o sus
progenitores. P. x ¿Sabe usted si sus padres pasaron momentos
de escasez? a) Sí, siempre; b) Sí, muchas veces; b) Sí, a veces;
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c) En general, no; d) Claramente, No; e) NS f) NC. P.xx ¿Y
usted? (idem.)

4.2. REENCONTRANDO EL MEDIO AMBIENTE (PERO SIN ENCONTRAR
EL CAMBIO CLIMÁTICO)

Como se ha señalado, la propuesta de módulo no fue considerada por el CIS, optando
por un módulo sobre el dolor. Sin embargo, apenas unos meses después de la
presentación de nuestro proyecto al CIS, de forma sorprendente tras no haberse ocupado
del medio ambiente prácticamente desde que en 2011 se produjo el cambio de gobierno,
el módulo de Noviembre de 2016 del Barómetro (Estudio 3159) incorporaba un
apartado sobre el tema. Unas pocas preguntas que por lo demás ni siquiera permiten
recuperar la mayoría de las series históricas de preguntas sobre la temática.

En algunos casos, las preguntas incorporadas se corresponden con series históricas que
se respetan. En otros casos tan sólo se parecen parcialmente a las series históricas. En
algún caso llegan a incorporar una pregunta nueva, no utilizada antes, que se parece
mucho a una de las preguntas ex novo planteadas en nuestro proyecto de módulo (pero
en el módulo la pregunta se plantea específicamente sobre el cambio climático, mientras
en el barómetro del CIS se refiere al medio ambiente en general).

Pero lo más significativo es que el submódulo incorporado al barómetro de Noviembre
sigue sin incorporar referencia alguna al cambio climático. Y ello a pesar del impacto
mediático, político, social y económico que la cumbre de París venía teniendo en el
mundo a lo largo de 2016. Tan sólo encontramos en una de las preguntas, entre los
ítems de respuesta, una confusa referencia al “calentamiento de la tierra”, terminología
que casi podríamos calificar de extraña a las encuestas habituales sobre el tema.

Lo más curioso es que, a pesar de no ocuparse de aspectos tan importantes, incorpora
algunas preguntas nuevas, la mayoría bastante insustanciales al lado de todas las que se
quedan fuera, si bien alguna otra (como la P.25 sobre afiliación a organizaciones
ecologistas) es sin duda interesante para el análisis.
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Tabla 7. Comparación entre el módulo propuesto y el submódulo del Barómetro
realizado por CIS

Preguntas Módulo
1
¿Cuál de entre los siguientes
considera Ud. que es el principal
problema mundial en la actualidad? ¿Y
en segundo lugar?
a) La pobreza y la desigualdad entre países
ricos y pobres; b) El cambio climático; c)
El terrorismo internacional; d) Las guerras
y conflictos bélicos; e) La falta de empleo
en los países pobres; f) La crisis energética;
g) Otros; h) N.S.; i) N.C. (SIN
EMBARGO, HABRÍA QUE
INCORPORAR ALGÚN OTRO ITEM,
COMO "LA CRISIS ECONÓMICA") CIS
2730 (COOPERACIÓN Y AMÉRICA
LATINA III 2007, P13)
2
Hablando en general, ¿en qué
medida está Ud. preocupado/a por temas
relativos al medio ambiente? En una
escala de 1 a 5 en la que 1 significa que
Ud. 'no está nada preocupado/a por el
medio ambiente' y el 5 que 'está muy
preocupado/a', ¿en qué casilla se
colocaría Ud.? CIS 2837 (Medio Ambiente
II ISSP 2010 P6)
3
Ahora me gustaría saber cuál de
las frases siguientes expresa mejor su
opinión CIS 1209 (1996 P25); CIS 2682
(2007 P29); CIS 2837 (2010 P27)
-La defensa y conservación del medio
ambiente es absolutamente necesaria,
aunque su protección suponga a veces
costes altos
-El medio ambiente debe ser protegido
siempre que las medidas necesarias para
ello no resulten demasiado costosas
-La protección del medio ambiente es
necesaria, pero no debe suponer ningún
coste adicional para los ciudadanos
4
¿Se considera Vd. muy
informado, bastante, poco o nada
informado acerca de los problemas del
medio ambiente? Serie M.1.02.01.019

Preguntas Barómetro

P.12 Ahora me gustaría saber cuál
de las tres frases siguientes expresa
mejor su opinión.
- La defensa y conservación del medio
ambiente es absoluta-mente necesaria,
aunque su protección suponga a veces
costes altos
- El medio ambiente debe ser protegido,
siempre que las medidas necesarias
para ello no resulten demasiado
costosas
- La protección del medio ambiente es
necesaria, pero no debe suponer ningún
coste adicional para los/as
ciudadanos/as ..
P.10 ¿Se considera Ud. muy
informado/a, bastante, poco o nada
informado/a acerca de los temas del
medio ambiente?
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5
Por lo que Ud. sabe o ha oído, el
estado del medio ambiente en España
¿diría que es muy bueno, bueno, regular,
malo o muy malo? Serie M.1.01.01.001
6-17 Le voy a leer otra serie de
problemas relacionados con el medio
ambiente. Para cada uno de ellos
quisiera que me dijera si, para Ud.,
personalmente, es un problema muy
importante, bastante, poco o nada
importante.
Serie M.1.02.01.004 (1996-2005)
1 La calidad del agua que bebemos;
2 La eliminación de las basuras domésticas;
3 La falta de espacios verdes;
4 Los incendios forestales;
5 La suciedad de las calles;
6 El ruido:
7 Los vertidos de los residuos industriales;
8 La contaminación de las costas;
9 La contaminación de los ríos;
10 La contaminación de las ciudades
(humos, gases);
11 El exceso de iluminación de las grandes
ciudades;
12 El almacenamiento de los residuos
radiactivos

P.14 De la siguiente lista que voy a
leerle, ¿podría indicarme los tres
temas ambientales que más le
preocupan?
- El aumento de la temperatura de la
Tierra
-La contaminación provocada por el
hombre de los ríos, lagos, arroyos y
aguas subterráneas
-Los desastres naturales: terremotos,
inundaciones, etc.
-El agotamiento de los recursos
naturales
-El aumento de residuos
-La pérdida de la biodiversidad:
extinción de especies, pérdida de flora
y fauna, etc.
-El uso de pesticidas y productos
químicos en la agricultura
-La modificación genética de ciertos
cultivos
-Los problemas propios de las
ciudades: atascos, contaminación,
carencia de espacios verdes, etc.
-El impacto de los modos de transporte
actuales: coches, motocicletas, tráfico
aéreo, etc.
-Nuestros hábitos de consumo
- El ruido
- Otra respuesta
- (NO LEER) Ninguno

18
En qué medida considera Ud. que
el estado del medio ambiente perjudica
su salud?
a) Mucho; b) Bastante; c)
Nada CIS 2682 (2007 p7)
19
¿Y cuál cree Ud. que son los dos
mayores riesgos para su salud? (máximo
dos respuestas). CIS 2682 (2007 p7a)
20-25 ¿Ha tenido usted alguno de los
siguientes trastornos a consecuencia de
algún problema ambiental, como ruido,
contaminación, aguas contaminadas, etc?
26
En general, ¿con qué interés sigue P.9 Diariamente recibimos una gran
Ud. las noticias relacionadas con los
cantidad de noticias sobre los temas
problemas del medio ambiente? ¿con
más variados. Querría que me dijera,
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mucho interés, bastante, poco o ningún
interés? Serie M.1.02.01.015 (1996-2012)

para cada uno de los temas que le
voy a leer, si le interesan mucho,
bastante, poco o nada.
- Cultura
-Temas económicos y laborales
- Temas políticos
-Avances científicos y tecnológicos
-Temas internacionales
-Ecología y medio ambiente
- Avances médicos
27-33 ¿En qué medida está Ud. de
P.13 ¿En qué medida está Ud. de
acuerdo o en desacuerdo con cada una de acuerdo o en desacuerdo con cada
las afirmaciones siguientes?
una de las afirmaciones siguientes?
Serie M.1.02.02.014 (2000-2012)
- Es muy difícil que una persona como
1 Simplemente es muy difícil que una
Ud. pueda hacer algo por el medio
persona como Ud. pueda hacer algo por el
ambiente
medio ambiente;
-Hace todo lo que es bueno para el
2 Hace todo lo que es bueno para el medio
medio ambiente, aun cuando ello le
ambiente, aún cuando ello le cueste más
cueste más dinero o le lleve más tiempo
dinero o le lleve más tiempo; 3 Hay cosas
- Hay cosas más importantes en la vida
más importantes que hacer en la vida que
que proteger el medio amproteger el medio ambiente; 4 No tiene
biente
sentido que Ud. haga todo lo que pueda por -No tiene sentido que Ud.
el medio ambiente, a menos que los demás personalmente haga todo lo que pueda
hagan lo mismo;
por el medio ambiente, a menos que
5 Muchas de las afirmaciones sobre las
los/as demás hagan lo mismo
amenazas al medio ambiente son
-Muchas de las afirmaciones sobre las
exageradas;
amenazas al medio
6 Le resulta difícil saber si su forma de vida ambiente son exageradas
es buena o mala para el medio ambiente;
-Le resulta difícil saber si su forma de
7 Los problemas del medio ambiente tienen vida es buena o mala para el medio
un efecto directo en su vida diaria
ambiente
- Los problemas del medio ambiente
tienen un efecto directo en su vida
diaria
34-44 ¿Podría decirme si Ud.,
P.20 ¿Podría decirme si Ud.
habitualmente, algunas veces o nunca?
habitualmente, algunas veces o
CIS 2209 (1996 P2), CIS 2390 (2000
nunca…?
P19A), CIS 2557 (2004 P22), CIS 2590
(2005 P13), CIS 2682 (2007 P9), CIS 2837 -Busca productos con envases que se
(2010 P20)
puedan reutilizar (tarros de cristal, etc.)
-Separa la basura doméstica utilizando
-Procura comprar productos
diferentes recipientes en su domicilio según mínimamente envasados o
el tipo de desecho de que se trate (orgánico, empaquetados
plástico, plástico, metal, vidrio, papel,
-Cuando compra electrodomésticos
aceite, medicamentos, etc.)
elige los de bajo consumo energético
-Utiliza los contenedores públicos para
-Al comprar un coche o moto tiene en
depositar ciertos desechos (orgánico,
cuenta que sea el meplástico, plástico, metal, vidrio, papel,
nos contaminante
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aceite, medicamentos, etc.)
- Usa sistemas de ahorro de energía en su
hogar (como bombillas de bajo consumo,
paneles solares, aislamiento térmico, apaga
la luz cuando no es necesaria, etc.)
- Utiliza los puntos limpios o llama a su
Ayuntamiento, para deshacerse de
electrodomésticos y/o aparatos eléctricos
que ya no sirven
- Donde yo vivo no hay reciclaje
- Va a pie o en bicicleta para
desplazamientos en su ciudad
- Utiliza el transporte público
- Reutiliza o intercambia ropa, muebles,
objetos, etc. que a usted ya no les son útiles
- Aprovecha la comida que sobra
reutilizándola nuevamente o la tira a la
basura

45
B. A quienes han respondido que
habitualmente, o algunas veces, a
algunas de las preguntas anteriores....
¿Cuáles de estas razones priman en su
motivación para hacer esas cosas?
46-56 Voy a nombrarle algunos
conflictos socioambientales que han
tenido un fuerte impacto en la sociedad
española en los últimos años. Nos
gustaría que nos dijese si los conoce, y
cuál ha sido posicionamiento y nivel de
implicación, si ha sido el caso
57-62 Responda SI o NO a las siguientes
preguntas: a) Sí; b) No CIS 2837 (Medio
Ambiente II ISSP 2010 P25), CIS 2209
(1996) y CIS 2557 (2004)
1. ¿En los últimos cinco años ha hecho
algún donativo a algún grupo ecologista?;
2.¿En los últimos cinco años ha participado
en algún acto de protesta o manifestación
relacionado con la defensa del medio
ambiente?; 3.¿Estaría Ud. a favor de
aceptar recortes en su nivel de vida para
proteger el medio ambiente?; 4.¿Estaría Ud.
a favor de pagar precios mucho más
elevados para proteger el medio ambiente?;
5. ¿Estaría Ud. dispuesto a pagar un

-Utiliza los puntos limpios o llama a su
Ayuntamiento, para deshacerse de
electrodomésticos y/o aparatos
eléctricos que ya no sirven
P.21 ¿Con qué frecuencia separa
de la basura las botellas, tarros y
frascos de vidrio: siempre, a menudo,
algunas veces o nunca?
P.22 ¿Y los envases de plástico,
latas y bricks: siempre, a menudo,
algunas veces o nunca?
P.23 ¿Y el papel y cartón: siempre,
a menudo, algunas veces o nunca?
P.24 ¿Y con qué frecuencia ha
dejado Ud. de utilizar su coche por
razones medioambientales?

P.28 En los últimos cinco años…
¿Ha firmado Ud. alguna
petición sobre algún tema relacionado
con el medio ambiente?
¿Ha hecho algún donativo a
algún grupo ecologista?
¿Ha participado en algún acto
de protesta o manifestación relacionado
con el medio ambiente?
P.26 ¿Hasta qué punto estaría
Ud. a favor de pagar precios más
elevados para proteger el medio
ambiente?
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impuesto específico adicional para financiar
la conservación y protección del medio
ambiente?; 6. ¿Estaría dispuesto a colaborar
con grupos ecologistas para impedir el
desarrollo de una actividad económica que
perjudique el medio ambiente en su
localidad?
63
A veces se habla de que estamos
asistiendo a un proceso de cambio
climático (inviernos más cálidos, veranos
más secos), en concreto a un
calentamiento de la tierra. ¿Cree Ud. que
esto es efectivamente así, o que no hay
pruebas evidentes de que esto esté
sucediendo?
64
Cree Ud. que al problema del
calentamiento del planeta se le está
dando...
65
Por lo que sabe respecto al
cambio climático, ¿cuál de las siguientes
frases se aproxima más a lo que piensa
Ud.?
66-80 ¿Qué grado de confianza le
merece a Ud. La información sobre
cambio climático proporcionada por...?
(leer los ítems en orden aleatorio) a) No
sabe (no leer); b) Ninguna; c) Poca; d)
Bastante; e) Mucha
1. La Administración Autonómica; 2. Los
empresarios; 3. Los científicos; 4. Los
ayuntamientos; 5. Los medios de
comunicación; 6. Los grupos ecologistas; 7.
La Administración central; 8. Un amigo o
familiar; 9. Los médicos; 10. La Unión
Europea; 11. Los educadores ambientales;
12. La ONU; 13. Los profesores o
maestros; 14. Los sindicatos; 15. Los
partidos políticos
84
¿Conoce Ud. o ha oído hablar de
la celebración de conferencias
internacionales (Cumbre de la Tierra de
Río de 1992, Cumbre de Kioto de 1997),
destinadas a lograr acuerdos para frenar
el cambio climático?
85
¿Conoce Ud. o ha oído hablar del
Protocolo de Kioto?
86
¿Sabría decirme cuándo y dónde
se ha celebrado la última de estas
cumbres?

P.27 ¿Y hasta qué punto estaría
Ud. a favor de dedicar más recursos
para proteger el medio ambiente?

P.10a ¿Y cuáles son sus principales
fuentes de información?
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
1 Las organizaciones ecologistas; 2
Las publicaciones científicas; 3
Las asociaciones de consumidores; 4
Los partidos políticos; 5 La
Administración Pública; 6 Los
sindicatos; 7 Las empresas; 8 Los
medios de comunicación; 9 Los/as
profesionales de la enseñanza; 10 Los
blogs y foros de debate sobre medio
ambiente en Internet; 11 Los
organismos internacionales (UE,
Naciones Unidas); 12 Otra, ¿cuál?
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87
¿Cree que esas cumbres
mundiales han servido o están sirviendo
para algo?
88
Y, personalmente, ¿estaría Ud.
dispuesto a modificar sus hábitos de
consumo y/o estilo de vida para
adaptarse al proceso de cambio climático
y de calentamiento global?
89
¿Cree vd que es mejor que en los
gobiernos nacional, regional o local haya
un departamento de Medio Ambiente, o
que la gestión del Medio Ambiente sea
cosa de todos los departamentos, sin que
haya uno dedicado exclusivamente a
estos temas?
90
¿Cuál cree que es el nivel más
adecuado, buscando la máxima
eficiencia, para la toma de decisiones
sobre problemas ambientales?
91
De la siguiente lista ¿Me puede
señalar por orden prioritario los dos
temas a los que, según su opinión, se
debería dar más importancia en España?
92
Atendiendo a la gravedad que
usted atribuya a los problemas
ambientales existentes, incluyendo el
cambio climático. ¿Cuál cree que es la
mejor forma de conseguir que todos
modifiquemos nuestros hábitos para
minimizar el impacto ambiental y
facilitar la adaptación al cambio
climático?
a) Educación Ambiental; b)
Control policial (multas, delitos); c)
Incentivos fiscales; d) Impuestos
ambientales; e) Dejar que cada cual
libremente tome sus decisiones

P.19 ¿Cuál de las siguientes medidas
para proteger la diversidad de
especies vegetales, animales y
entornos naturales considera que
debe ser primordial? ¿Y en segundo
lugar? (MOSTRAR TARJETA H).
-Aumentar las áreas naturales
protegidas
-Establecer impuestos para quienes más
contaminen
-Introducir normas más estrictas para
aquellos sectores económicos con más
impacto en la naturaleza
-Dedicar más recursos económicos a la
protección de
la naturaleza
-Promover la investigación de los
efectos de la pérdida de la diversidad
biológica
-Proporcionar más información al
público en general sobre la importancia
de la biodiversidad
- N.S.
- N.C.

93
Usted sabe que en ocasiones se
producen debates sobre la accesibilidad a
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los parques nacionales y espacios
protegidos. ¿Qué criterio cree que debe
de primar en su gestión?
94
A menudo se plantean problemas
en la gestión de los espacios protegidos
entre los técnicos y los agricultores,
ganaderos o pescadores, al estar de
acuerdo en quién tiene razón sobre qué
es lo mejor para esos espacios. ¿Quién
cree usted que debe tener la última
palabra?
P.11 Y, ¿cree Ud. que los/as
españoles/as, en general…?
-Sienten interés y preocupación por los
problemas del medio ambiente
-Aunque están interesados/as, no están
suficientemente preocupados/as por los
problemas del medio ambiente
-Tienen muy poco interés y
preocupación por los problemas del
medio ambiente
- N.S.
- N.C.
P.11a ¿Y cree Ud. que esto se debe
a…?
-La falta de educación en estos temas
-La escasa información sobre los
problemas del medio ambiente
-No saber cómo actuar para cuidar el
medio ambiente
-(NO LEER) Hay otros problemas más
importantes
-Otra respuesta, ¿cuál?
- N.S.
- N.C.
P.15 ¿Piensa Ud. que la pérdida y
extinción de especies animales, flora
y fauna en España es un problema
muy serio, algo serio, poco serio o
que no es un problema?
P.16 Y pensando en el conjunto del
Planeta, ¿diría Ud. que es un
problema muy serio, algo serio, poco
serio o que no es problema?
P.17

Y personalmente, ¿diría Ud.
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que le afecta esa desaparición de
especies animales, plantas y
ecosistemas?
-Sí, le afecta personalmente
-Sí, le afectará, pero en el futuro
-No, a Ud. no le afecta, pero afectará a
futuras generaciones
-No, no tiene efectos
- N.S.
- N.C.
P.18 ¿Cuál de las siguientes causas o
amenazas le parece a Ud. la principal
para explicar el problema de la
desaparición de especies animales y
vegetales y de entornos naturales en
España? ¿Y en segundo lugar?
(MOSTRAR TARJETA G).
-El aumento de la temperatura de la
Tierra
-La explotación intensiva de las tierras,
la deforestación, la caza ilegal y la
sobrepesca
-La contaminación del aire y del agua
(mares, ríos, lagos, etc.)
-Los desastres provocados por el
hombre (vertidos de aceite, residuos
industriales, etc.)
-La introducción de plantas y animales
en nuestro ecosistema (que no son
propias de la región o del país)
-El cambio en el uso de la tierra, el
desarrollo urbanístico y de
infraestructuras (construcción de
carreteras, urbanizaciones, fábricas, la
conversión de áreas naturales para la
explotación agrícola)
- Otra respuesta
- N.S.
- N.C.
P.25 ¿Pertenece Ud. a algún grupo o
asociación, cuyo fin principal sea
conservar o proteger el medio
ambiente?
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5. DISCUSIÓN

Ya no hay duda de que el cambio climático ha pasado a formar parte de la agenda
global como uno de los temas prioritarios. En este contexto, parece evidente que el
estudio de las actitudes de la población sobre este asunto debe ocupar un lugar relevante
para las ciencias sociales y su actividad investigadora.

Este trabajo aporta algunas evidencias de interés, tanto para la sociología ambiental,
como para la sociología de la ciencia.

En lo que a la sociología ambiental, y específicamente a la sociología del cambio
climático se refiere, hemos aportado datos empíricos suficientes que muestran el
impacto que la agenda política tiene en la investigación medioambiental, y más
específicamente sobre cambio climático (tópico sujeto a fuertes debates ideológicos).
En concreto a la investigación social sobre cambio climático desaparecida de la agenda
gubernamental en España desde el acceso al gobierno del Partido Popular en 2011. La
pre-investigación realizada para la preparación del proyecto infausto evidenciaba cómo
desde la llegada al gobierno de la Administración Rajoy, en general los temas
ambientales, y mucho más específicamente los relacionados con el cambio climático,
han desaparecido de la agenda demoscópica del instituto público.

Según se ha evidenciado la cuestión ambiental es un tópico que forma parte desde hace
décadas de las preocupaciones de la sociología, pero también específicamente el cambio
climático viene generando suficiente literatura que evidencia en primer lugar la
preocupación generalizada sobre el tema, y en segundo lugar la existencia de actores
sociales que, negando o bien la evidencia del cambio climático, o bien el componente
antropogénico del mismo, alimentan la contienda política sobre el tema.

En lo que hace a la sociología de la ciencia, el artículo aporta elementos para iniciar la
construcción de una nueva interpretación de lo que podríamos denominar el trabajo
científico borroso. A este respecto, con esta expresión queremos hacer referencia al
hecho de que utilizamos un instrumento (el Curriculum Vitae) que no permite evaluar
adecuadamente el esfuerzo de los investigadores, al limitarse a los ítems logrados, pero
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no incluyendo el esfuerzo de tantas propuestas fallidas. A partir de la propuesta de
Stefan (2010), y de la aplicación concreta a un “CV de Fracasos” de Haushofer (2016)
parece evidente el interés en la difusión de los mismos10. Más aún cuando los “fracasos”
han contribuido o bien a proyectos mejorados desarrollados en el futuro o, como es el
caso, parecen haber generado parcialmente los resultados buscados. Creemos que
animar a la generación de ese tipo de currículums, y análisis de la producción científica,
puede tener un efecto positivo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Amérigo, M. (2006). “La investigación en España sobre actitudes proambientales y
comportamiento ecológico”, Medio Ambiente y Comportamiento Humano, Vol 7, Num
2, pp. 45-71.

Aragonés, J.I. y Amérigo, M. (1991). “Un estudio empírico sobre las actitudes
ambientales”, Revista de Psicología Social, Num. 6, pp 223-240.

Arias, M. (2014). “¿Qué posición adoptan los españoles ante el medio ambiente”, El
Diario.es,

3

Octubre,

disponible

en:

http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/posicion-adoptan-espanolesmedio-ambiente_0_309719218.html

Baigorri, A., Caballero, M., Chaves, M. (2012). “States and the nuclear power. An
international perspective”, International Review of Sociology: Revue Internationale de
Sociologie, Vol. 22, Num. 3, pp. 446-470.

Baigorri, A., Caballero, M., Chaves, M. (2012b). “Cuando la crisis entra por la puerta,
¿la ecología sale por la ventana?”, III Encuentro de Sociología y Medio Ambiente
(SOCMAYS),

Universidad

de

Alicante.

Disponible

en:

10

No obstante, el CV de fracasos (algunos autores lo denominan “CV of failures”, otros “shadow cv”), en
una universidad crecientemente competitiva basada en las formas más salvajes del capitalismo, el
reconocimiento del fracaso (por más que serviría para evidenciar mejor la existencia de redes y colegios
en la sombra que administran los recursos utilizados como input del CV) está mal visto. Como “Shadow
CV” apenas encontramos 11.000 referencias en Google (como “CV en la sombra” sólo aparece una vez),
mientras que de “CV of failures” se elevan a 50.800 (como “CV de fracasos” 14.000). Pocas, en cualquier
caso, si tenemos en cuenta que, en el caso de España, “ANECA” aparece en casi 800.000 ocasiones.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

50

https://es.slideshare.net/artemiobaigorri/cuando-la-crisis-entra-por-la-puerta-la-ecologasale-por-la-ventana

Baigorri, A., Chaves, M., Caballero, M. (2015). “The nuclear debate in Spain: The
persistence of rejection”, en Agustoni A. y Maretti, M., coords., Energy and society:
Public opinion, policies and sustainable development, Authorhouse, Bloomington, pp.
34-53.

Bardón, E., Muñoz, C. (1974). “Contaminacion y Medio Ambiente”, Revista española
de la opinión pública, Núm. 38, pp. 307-324.

Bookchin, M. (1962). Our Synthetic Environment. New York: Knopf. Obtenido de
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/syntheticenviron/osetoc.html

Boussalis, C. Coan. T.G. (2016). “Text-mining the signals of climate change doubt”.
Global Environmental Change, Vol. 36, 89-100

Brulle, RJ (2014). “Institutionalizing delay: foundation funding and the creation of U.S.
climate change counter-movement organizations”, Climatic Change, 122, 681-694.

Brulle , R. Carmichael, J., Jenkins, C. (2012). “Shifting public opinion on climate
change: an empirical assessment of factors influencing concern over climate change in
the U.S., 2002–2010”, Climatic Change, Vol. 114, Num 2, pp 169-188

Carson, R. (1962). Silent Pring. Boston: Houghton Mifflin

Chaves, M., Baigorri, A., Caballero, M. (2012). “Debate nuclear: El persistente rechazo
de la opinión pública española”, en Baigorri, A. coord., Transiciones ambientales y
participación: estudios de Sociología Ambiental, Ediciones Amarú, Salamanca, pp.
175-189.

CIRES (1992). Medio Ambiente, Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social,
Boletín Cires, Madrid.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

51

CIRES (1994). La realidad social de España 1992-93, Ediciones B, Barcelona.

CIRES (1997). La realidad social de España 1994-95, Centro de Investigaciones sobre
la Realidad Social, Fundación BBV, Caja de Madrid y Bilbao-Bizkaia-Kutxa, Bilbao.

CIS (1979). “Informe sobre centrales nucleares y opinión pública”, REIS, Num. 5, pp.
211-265.

Commoner, B. (1971). The Closing circle. Nueva York (edición española El círculo que
se cierra, Plaza y Janés, Barcelona, 1978), Knopf .

Corraliza, J. A., Martín, R. (1996). “Las actitudes ambientales de los españoles”,
Estratos, núm. 38, pp. 16-20.

Diez Nicolás, J. (2006). “Measuring and Explaining Environmental Behaviour: The
Case of Spain”, en Brendan Dooley (ed), Energy and Culture, Aldershot-Burolington,
Ashgate.

Duarte, E., ed. (2006). Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema
Tierra, CSIC, Madrid

Dunlap, R., Brulley, R. (2015). Climate Change and Society. Sociological perspectives,
American Sociology Association/Oxford University Press.

Dunlap, R., McCright, A. (2008). “A Widening Gap: Republican and Democratic
Views on Climate Change”, Environment: Science and Policy for Sustainable
Development, núm. 50, pp. 26-35.

Dunlap, R., McCright, A., Yarosh, J. (2016). “The Political Divide on Climate Change:
Partisan Polarization Widens in the U.S., Environment”, Science and Policy for
Sustainable Development, 58:5, 4-23.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

52

Echevarren, J.M. (2012). “La percepción del cambio climático en España”, en Baigorri,
A., coord. Transiciones Ambientales y participación, Ediciones Amarú, Salamanca, pp.
67-78.

Egan, P., Megan M. (2012). “Turning Personal Experience into Political Attitudes: The
Effect of Local Weather on Americans’ Perceptions about Global Warming”, Journal of
Politics, Vol 74(3), pp.796-809.

Ergas, C. E. York, R. (2012). “Women’s Status and Carbon Dioxide Emissions: A
Quantitative Cross-national Analysis”, Social Science Research, num. 41(4), pp.965976.

Ehrlich, P. (1968). The population bom. New York: Ballantines Boocks in serie: A
Sierra Club-Ballantine boock.

Esteban, G. (2000). “Actitudes de los españoles ante los problemas ambientales”,
Observatorio Medioambiental, núm. 3, pp. 107-122.

Farrell, J. (2016a). “Corporate funding and ideological polarization about climate
change”, PNAS, Vol. 113, num 1: 92-97.

Francisco (2015). Carta encíclica Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común,
Ciudad del Vaticano.

García, M. (1981). “El debate público sobre el uso de la energía nuclear”, Reis: Revista
Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 16, pp. 57-90.

García, M. (1991). “Opinión pública y Medio Ambiente”, Sistema, 104/105, 175-189.

Gomera, A. Villamandos, F., Vaquero, M. (2013). “Construcción de indicadores de
creencias ambientales a partir de la escala NEP”, Acción Psicológica, vol.10, num. 1,
pp. 147-160.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

53

Hamilton, L., Keimb, B. (2009). “Regional variation in perceptions about climate
change”, International Journal Of Climatology, Num. 29, pp. 2348–2352.

Hamilton, L., Lemcke-Stampone, M. (2013). “Arctic Warming and Your Weather:
Public Belief in the Connection”, International Journal of Climatology, Num 34,
pp.1723–1728.

Haushofer,

J.

(2016).

“CV

of

failures”,

disponible

en

http://www.princeton.edu/haushofer/Johannes_Haushofer_CV_of_Failures.pdf

Howe, P. Leiserowtz, A. (2013). “Who Remembers a Hot Summer or a Cold Winter?
The Asymmetric Effect of Beliefs About Global Warming on Perceptions of Local
Climate

Conditions

in

the

U.S.”,

Global

Environmental

Change.

doi:

10.1016/j.gloenvcha.2013.09.014.

Howe, P., Markowitz, R., Tien Ming Lee, Chia-Ying Ko, Leiserowitz, A. (2013).
“Global Perceptions of Local Temperature Change”, Nature Climate Change, Num. 3,
pp.352–356.

Instituto IDES (1986). “Estudio sociológico sobre medio ambiente en España”,
Información Ambiental, Num 9, pp. I-X.

Jiménez, M. (2005). El impacto político de los movimientos sociales. Un estudio de la
protesta ambiental en España, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid

Jiménez, M., Lafuente, R. (2010). “Definición y medición de la conciencia ambiental”,
Revista Internacional de Sociología, vol. 68, núm. 3, 2010, pp. 731-755.

Lafuente, R., Moyano, E. (2011). Andalucía y el medio ambiente 2000-2010. 10 años
de ecobarómetro, Consejería de Medio Ambiente, Córdoba.

López, A. (2009). “Algunhas reflexións sobre as representacións sociais do cambio
climático. Suxestións de cara á comunicación”, AmbientalMente sustentable: Revista
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

54

científica galego-lusófona de educación ambiental, Num. 7 (Estratexias de
comunicación e educación ambiental frente ao cambio climático), pp 39-67.

Maibach, E., Kreslake, J., Roser-Renouf, C., Rosenthal, S., Feinberg, S., Leiserowitz,
A. (2015) “Do Americans Understand That Global Warming Is Harmful to Human
Health? Evidence From a National Survey”, Annals of Global Health, Vol. 81, Núm. 3,
pp. 396-409.

MARM (2011). “Percepción social del Medio Ambiente” Análisis y Prospectiva - Serie
Medio Ambiente nº 5. Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación,
Subsecretaría. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

McCright, A. (2010). “The Effects of Gender on Climate Change Knowledge and
Concern in the American Public”, Population and Environment, num. 32, pp.66–87.

McCright, A. 2011. “Political Orientation Moderates Americans’ Beliefs and Concern
about Climate Change.” Climatic Change 104(2):243–253.

McCright, A, y Dunlap, R (2011). “The Politicization Of Climate Change And
Polarization In The American Public’s Views Of Global Warming”, The Sociological
Quarterly 52, 155-194.

Mcfall, S. L., Garrington, C., Eds. (2011). Early findings from the first wave of the
UK’s household longitudinal study. Colchester: Institute for Social and Economic
Research, University of Essex.

Meadows, D. H., Meadows, D., Randers, J., & Behrens, W. (1972). The limits of
growth. New York: Universe Boocks.

Nagel, J., Dietz, Th., Broadbent, J. (2010). Workshop on Sociological Perspectives on
Global Climate Change, National Science Foundation / American Sociological
Association.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

55

Meira, P. (2013). La respuesta de la sociedad española ante el cambio climático,
Fundación Mapfre.

Organismo Autónomo Parques Nacionales (2013). “Proyectos de investigación
relacionados con el cambio global”, Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio
Ambiente (documento de trabajo).

Pardo, M. (2000). Ecobarómetro de Navarra, D.G. de Medio Ambiente, Gobierno de
Navarra, Pamplona.

Pardo, M. (2007), “El impacto social del cambio climático”, Panorama Social, 5, pp.
22-35.

Riesman, D. (1965). Abundancia ¿para qué? México D.F.: Fondo de Cultura
Económica.

Santiago, P. (2006). “El medio ambiente en las encuestas del CIS”, en Castro, R. coord.
Persona, sociedad y medio ambiente, Ed. Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 151-167.

Scruggs, L. Benegal, S. (2012). “Declining Public Concern about Climate Change: Can
We Blame the Great Recession?”, Global Environmental Change, Num. 22(2), pp. 505–
515.

Sevillano, V. Aragonés, J.I. (2009), “Percepción social de la conducta de los españoles
en materia medioambiental”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm.
126, pp. 127-149.

Soriano, M. (1992). Ecobarómetro: la sociedad murciana y el medio ambiente, Agencia
Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza, Murcia.

Spies-Butcher, B., Stebbing, A. (2015). “Climate change and the welfare state?
Exploring Australian attitudes to climate and social policy”, Journal of Sociology
1440783315584209, first published on May 19, 2015 doi:10.1177/1440783315584209.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mcg2.pdf
_______________________________________________________________________________________________

56

Stefan, M. (2010). “A CV of failures”, Nature, 468, 467(2010) doi:10.1038/nj7322467a .

Valencia, A., Arias, M., Vázquez, R. (2010). Ciudadanía y conciencia medioambiental
en España, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

Webber, D.J. (1982), “Is nuclear power just another environmental issue? Analysis of
California voters”, Environment and Behavior, num. 14, pp. 72-83.

7. RECURSOS WEB

•

Base de datos CIS: http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp

•

Eurobarómetro: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

•

International Social Survey Program: http://www.issp.org/

•

Encuesta mundial de valores: http://www.worldvaluessurvey.org/

•

Índice de Progreso Social: http://www.socialprogressimperative.org/es/data/spi
Ecobarómetro de Andalucía

•

Ecobarómetro

social

vasco:

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-

3212/es/contenidos/libro/ecobarometro_social/es_10130/ecobarometro_social.ht
ml
•

Ecobarómetro municipal vasco: http://www.udalsarea21.net/paginas/ficha.aspx?
IdMenu=0b45cc96-ea1a-4d79-9466-6e0579dbf4fa&Idioma=es-ES

•

Euskobarómetro: http://www.ehu.eus/es/web/euskobarometro/oleadas

•

Ecobarómetro de Baleares 2006: http://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?
idsite=186&cont=86846&lang=ca

•

Ecobarómetro

de

Baleares

2013-2015:

http://www.obrasocialsanostra.com/actual/noticia/lang/es/id/4382
•

Ecobarómetro

de

Navarra

2000:

http://www.sociologico.es/Resumen_Ecobarometro_2000.pdf
•

Ecobarómetro

Navarra

2008:

http://www.sociologico.es/Ecobarometro_navarra.pdf
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Resumen
El presente artículo reflexiona acerca de la masculinidad hegemónica, a partir de los
modos en que experimentan y significan el amor romántico, la sexualidad y las
relaciones de pareja, varones heterosexuales cisgénero de diferentes posiciones. Para lo
cual, recuperamos diez entrevistas en profundidad a varones argentinos, que viven en la
provincia de Córdoba, en el marco de una investigación post-doctoral realiza durante los
años 2015-2017. Analizamos que, en el marco del capitalismo tardío y del orden
heteropatriarcal, el amor romántico es un mito central en las relaciones sexo-afectivas,
que fortalece representaciones sobre “la mujer merecedora” de este tipo ideal de amor.
Estas ficciones de género, se transforman en expectativas y mandatos hacia las mujeres
con las que estos varones se vinculan, contribuyendo a la emergencia de prácticas y
discursos violentos, cuando en el encuentro con la pluralidad de mujeres, estas no se
cumplen.
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Palabras clave
Masculinidades hegemónicas, amor romántico, capitalismo tardío, heteropatriarcado,
violencias de género.

Abstract
The present work reflects on the hegemonic masculinity, from the ways in which
heterosexual cisgender men of different positions experience and signify romantic love,
sexuality and couple relationships. To that goal, we retrieved ten in-depth interviews of
Argentine men living in the province of Córdoba, within the framework of a postdoctoral research carried out during years 2015-2017. We analyze that, in the
framework of Late Capitalism and the Heteropatriarcal order, romantic love is a
central myth in sex-affective relationships, which strengthens representations about
"the deserving woman" of this ideal type of love. These gender fictions are expectations
that become expectations and mandates towards the women with whom these men are
linked, contributing to the emergence of practices and violent discourses, when in the
encounter with "real women", these are not fulfilled.

Keywords
Hegemonic masculinities, romantic love, late capitalism, heteropatriarchy, gender
violence.

1. INTRODUCCIÓN

Para analizar la configuración de la masculinidad hegemónica hemos de atender al
contexto socioeconómico y cultural en el que nos desarrollamos y conformamos como
sujetos. Este contexto responde a lo que llamamos como fase cultural del capitalismo o
capitalismo tardío (Jamenson, 2005), caracterizado por la inversión económica en
información, en conocimiento especializado de las prácticas de los y las sujetos, la
intervención en temas culturales y emocionales; así como el uso de las tecnologías y los
medios de comunicación como aspectos centrales para la economía de mercado y para
fomentar subjetividades consumistas (Lazaratto, 2006).
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En el caso del amor romántico, uno de los fenómenos sociales que nos ocupa en este
artículo, las empresas realizan grandes inversiones de dinero para fomentarlo, a partir
del diseño de historias de amor vendibles como modelo de lo romántico o de la
fabricación de productos relacionados a fechas de importancia comercial, como “el día
de los enamorados”. El romance es una excusa ideal para promover la venta de variados
productos de belleza, regalos románticos, viajes, cenas, etc. (Illouz, 2009). De este
modo, el amor es construido por el mercado para garantizar actos de consumo y para
reafirmarlos, ya que la cultura que promueve el capitalismo tardío, articula la
idealización de emociones y prácticas como el amor, que se muestran transgresoras de
los modelos tradicionales del romance, a través del consumo, del ocio vendible y de las
experiencias románticas. Asimismo, fusiona la utopía romántica con la experiencia de
un amor que se busca de modo más racional y utilitario, propio de la producción
capitalista tradicional (Illouzz, 2009).

Podemos describir esta fase capitalista como un orden que diluye las fronteras entre la
vida pública y la vida íntima de las relaciones románticas, debido a los consumos
mercantiles que conectan ambos. De allí, que capitalismo emocional sea otra de las
formas en que diferentes autores (Eagleton, 2012; Žižek, 1998; Sennet, 2006; Bauman,
2002; Illouz, 2007) se refieren al conjunto de prácticas y discursos que se dan después
de la Segunda Guerra Mundial, donde las emociones se transforman en objeto de
cálculo y negociación. En el caso del amor romántico, como sostiene Illuoz (2009), en
la cultura occidental fue y es presentado como una emoción o sentimiento que implica
una transgresión del matrimonio y de las rígidas estructuras religiosas, tanto como un
valor supremo de las relaciones sociales y una experiencia básica para el consumo.
Siguiendo a Illouz (2009), las emociones son experiencias corporales que responden o
se despiertan frente a determinados condicionantes culturales, se expresan como un
mecanismo de percepción y de interpretación.

El capitalismo tardío se ocupa de cooptar prácticas y discursos amorosos, incluso
aquellos considerados como revolucionarios, para que sean útiles a las ganancias del
mercado. Sin embargo, el amor no siempre tuvo la misma importancia mercantil ni la
misma fisonomía, sino que cambió a lo largo del tiempo, tomando cuerpo en
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expresiones que podemos denominar como “amor platónico”, “amor pasión” y “amor
cortés”, hasta el actual “amor romántico”. En la Antigua Grecia la mujer ocupaba el
lugar de esposa para la producción de los/as hijos/as. El amor pasional pasaba por otros
vínculos que se desarrollaban por fuera de la pareja y al que sólo accedían los varones
libres (no esclavos) y adultos. En el segundo caso, referido a la época de las grandes
tragedias como “Romeo y Julieta” de William Shakespeare, el amor estaba asociado al
sufrimiento, la pasión amorosa era una desgracia que atentaba contra el orden social y
los matrimonios concebidos como contratos económicos. Respecto al amor cortés,
situado en el medioevo, era un desafío que asumían entre hombres, quienes “cortejaban”
a mujeres inalcanzables; el juego amoroso se guiaba por la amistad viril y por el
esfuerzo de conquista (Coria, 2001). Por su parte, si bien el amor romántico se
experimenta con particularidades según las posiciones o intersecciones de clase, raza,
origen geográfico, religiosidad, etc. funciona como horizonte de las relaciones
idealizadas en el mundo occidental desde la modernidad en adelante.
A pesar de que la construcción social del amor de pareja heterosexual varíe de acuerdo a
diferentes intersecciones que ya mencionamos, la constante del amor es que los lugares
de cada participante están asignados claramente en la dinámica amorosa.
Específicamente, como dice Coria (2001), el lugar asignado a las mujeres ha sido el de
objeto del amor de los varones.

El capitalismo tardío teje su legitimidad en América Latina a partir de su articulación
con una historia de colonización cultural, de género, social y política, constitutiva de la
región, que nos arroja la conformación de un orden capitalista colonial y
heteropatriarcal (Lugones, 2008). En efecto, la fusión de estos ordenes, exacerban las
ideologías neoliberales que rechazan cualquier expresión sexual, cultural y política
disidente o que no coincida con las narrativas modernas, así como se instala, a partir de
las nuevas tecnologías y estrategias de subjetivación actuales, fundamentalmente desde
el consumo de redes sociales, modos de hacer femeinidad y masculinidad
heterosexuales radicalizadas y eurocéntricas.

A partir de lo expuesto hasta aquí, en el presente artículo nos proponemos analizar la
configuración de la masculinidad hegemónica en varones cisgénero y heterosexuales de
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Córdoba, Argentina, específicamente examinar cómo funciona el amor romántico
heterosexual en la significación y construcción de las relaciones de pareja que se
consideran y desean estables/perdurables. Para ello, presentamos fragmentos de diez
entrevistas en profundidad realizadas entre los años 2015 y 2017 a varones de sectores
socioeconómicos, raciales, etarios y religiosos diversos de la capital de Córdoba, con
quienes se trabajó diferentes ejes de análisis sobre sus trayectorias de vida y las maneras
en que llegaron a ser varones. Se toma la idea de Simone de Beauvoir, “mujer no se
nace se hace” del célebre libro El segundo Sexo (1949), para plantear como eje de las
entrevistas que varón tampoco se nace, sino que, a lo largo de la trayectoria de vida de
cada uno, se va haciendo.

El trabajo de campo es organizado en los siguientes ejes/subtítulos ficcionales:

- Las mujeres 'de la joda' presiden a 'la mujer de la vida'
- Las mujeres decentes y 'las putitas': atravesamientos de clase, raza y religión
- La belleza y la juventud de las mujeres en el mercado del amor capitalista
- Monogamia, heterosexualidad compulsiva, celos y violencias
- Primeras experiencias sexuales como huella de la masculinidad

De estos ejes se desprende que, si bien los entrevistados tienen diferentes posiciones
interseccionales, ya sea de clase o religiosa, comparten la valoración y búsqueda del
amor romántico, con prácticas naturalizadas como el control, la exigencia de fidelidad y
la monogamia; los celos y la búsqueda de una mujer “modelo” que “los complemente”.
En dicha búsqueda juega un papel importante la belleza física, las prácticas de cuidado,
los escenarios donde se encuentran con estas mujeres, entre otras cuestiones. La utopía
que guía las prácticas amorosas de los varones, es encontrar la mujer estereotípica de la
feminidad tradicional, imagen que han incorporado desde diferentes ficciones de
género, con quien se aspira a “construir una familia” desde un paradigma burgués,
donde el referente es la familia blanca y nuclear.

En las reflexiones finales detallamos los resultados provisorios que se derivan de las
entrevistas, sobre todo en torno a la manera en que el amor romántico en el capitalismo
tardío, los condicionamientos de género, clase, raza y religión, son también expectativas
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constitutivas de los vínculos entre los géneros, que se transforman también en mandatos
y estereotipos de cómo debe ser la mujer de la que estos varones pueden enamorarse. En
efecto, al no coincidir las ficciones patriarcales con la pluralidad de formas de ser
mujeres que encuentran los varones en la vida cotidiana, emergen frustraciones que
entendemos como constitutivas de diferentes violencias de género y de la masculinidad
hegemónica.

A este respecto, es importante mencionar que la Ley Nacional Nº 26.485, de Protección
Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales de Argentina, sostiene en su
artículo 4 lo siguiente:

“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta,
acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el
ámbito público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así
también su seguridad personal. Quedan comprendidas las
perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera
violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda
conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto
al varón”.

2. APUNTES METODOLÓGICOS

Para abordar el estudio de la masculinidad hegemónica apelamos a una metodología
cualitativa, donde lo primordial es la comprensión de significaciones y prácticas de
los/as sujetos de la investigación, el modo de interpretar de manera situada, la manera
en que estas se vincula con otros significados socialmente construidos (Strauss y
Corbin, 1990). Apelamos a los aportes de la Teoría Fundamentada para realizar las
primeras conceptualizaciones y luego, retomamos el trabajo de campo con las primeras
aproximaciones categoriales que surgieron de los datos. Para la recolección de
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información, dispusimos de técnicas como la entrevista en profundidad, entrevistas
directivas a informantes claves y observaciones participantes. Finalmente, codificamos
los datos a través del ATLAS.ti, software profesional para el análisis cualitativo de
datos.

Para seleccionar la población que sería entrevistada, diseñamos un muestreo intencional,
no probabilístico y por bola de nieve. En investigaciones cualitativas de este tipo no se
pretende extrapolar los resultados de la investigación a toda la población, sino más bien,
comprender en toda su riqueza la perspectiva de los sujetos; es decir, lo importante es
captar la profundidad, más que la extensión (Vieytes, 2004). En efecto, seleccionamos
directa e intencionalmente a los varones que nos permitirán cumplir con los objetivos de
la investigación; es decir, que el criterio de selección de los entrevistados es el de
pertinencia y no el de representatividad estadística. También se combinó este muestreo
con otro que se denomina “bola de nieve o de cadena”, donde los/as sujetos
entrevistados conducen a otros/as (generalmente semejantes en términos de posición).

Uno de los criterios de selección de los entrevistados fue el de clase social, identificada
en principio por el barrio de residencia. Diferenciamos analíticamente según en qué
barriada vivían, entre clase popular o clase trabajadora, clase media y alta. Asimismo,
para profundizar en estas distinciones socioeconómicas, tomamos el ingreso mensual, la
ocupación o profesión, rubro laboral y el nivel educativo formal alcanzado. Sabemos
que realizar una segmentación de clase no es tarea sencilla, pero desde una lectura
marxista, podemos arriesgar que la clase obrera se define según su posición en el
proceso productivo, donde es su propia fuerza de trabajo el capital que posee, frente a
quienes detentan los medios de producción. Para profundizar este primer acercamiento
analítico, tuvimos en cuenta los lugares laborales, encontrando que una mayoría de los
trabajadores se desempeña en el sistema productivo más que en el de servicios, por
ejemplo, en una fábrica o en la construcción. Sin embargo, entendemos que las personas
que trabajan en la administración, en comercios u ocupaciones que no requieren
estudios terciarios o universitarios, también pertenecen a segmentos de la población
trabajadora de acuerdo a sus ingresos. El panorama se complejiza aún más, si
atendemos a los y las trabajadores de “cuello blanco”, quienes tienen niveles de
consumo superiores al resto de trabajadores rasos o informales. Por lo que un criterio de
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definición, siguiendo a Illouz (2009), también fue analizar el nivel educativo, siendo los
varones trabajadores aquellos que alcanzaron hasta el secundario o primario y quienes
se desarrollan en trabajos de escaso prestigio.

Para definir sectores medios-altos, consideramos la combinación de capitales
económicos, culturales, organizacionales y sociales. En lo más alto encontramos
varones empresarios, en un nivel medio profesionales independientes, quienes trabajan
por cuenta propia y poseen alto nivel económico. Más abajo varones profesionales que
dependen de un empleador, con cargos gerenciales o cuadros administrativos con alto
capital organizacional, es decir, empleados jerárquicos. Y después, comerciantes
exitosos, que corresponden a clases medias en ascenso. Hubo una predominación,
propio del capitalismo tardío, de trabajadores de servicios al consumo y nuevas
tecnologías. Lo que Svampa (2004) llama trabajadores de las “industrias de la
subjetividad”. Respecto a los profesionales, intelectuales universitarios, etc., quienes
poseen grandes dotaciones de capital cultural y social, de acuerdo a estudios de grado o
de postgrado y salarios mensuales por arriba de un promedio de 2000 dólares, lo que les
permite sostener un estilo de vida por encima de los sectores trabajadores, fueron
analizamos como sectores medios-altos.

Finalmente, consideramos que sectores populares eran aquellos varones que vivían en
barrios de tradición trabajadora golpeados por el desempleo, a partir de la instauración
del neoliberalismo en la Argentina, ya desde los años 70 en adelante. Son hombres que
no poseen educación formal, a excepción de algunos que terminaron la primaria,
trabajan de hacer “changas”, son obreros de la construcción o feriantes, poseen empleos
temporarios y sin cobertura previsional.

También apelamos a criterios de género, en tanto pretendimos entrevistar a varones que
se identifican a sí mismos como hombres cisgénero y heterosexuales, de un rango de
edad que va de los 18 años a los 60, así como por la religión de pertenencia (católica,
mormona, entre otras) y la intensidad del sentimiento religioso (Rabbia, 2014), entre
otros aspectos. El propósito era comprender y comparar las diferentes prácticas y
significados que los varones dan a su masculinidad y a los diferentes elementos que
identificamos como relevantes para analizar la violencia de género, entre ellos, la
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representación del amor romántico heterosexual. Criterios como la diversidad etaria, la
procedencia geográfica y la racialidad, fueron tenidos en cuenta al momento de
construir los casos a entrevistar.

Para este artículo, recuperamos los testimonios de diez entrevistados, seleccionando
aquellos momentos de la entrevista donde se reflexionaba sobre el amor romántico y la
heterosexualidad. Los casos se eligieron con el criterio de enriquecer el análisis y
mostrar la mayor diversidad posible, así como dar cuenta de las coincidencias entre
varones de diferentes posiciones (clase, religiosidad, edad, etc.).

3. AMOR ROMÁNTICO Y CAPITALISMO TARDÍO

Llamamos a la actual fase del capitalismo como tardío o cultural (Jamenson, 2005;
Zizek, 1998; Illouz, 2009), caracterizada en lo económico, en que al mercado ya no le
importa primordialmente los productos que se venden, sino el servicio, la experiencia
misma que se vende al consumirlos (Jamenson, 2005: 3). En efecto, lo que se oferta
al/la consumidor/a son experiencias vitales (amor, sexo, comida, cultural, participación,
etc.) y un estilo de vida que le garantizaría “la felicidad”. En consecuencia, a medida
que la producción cultural capitalista domina la economía, los bienes materiales se
reducen a un sostén de servicios comercializables y representan significados culturales
elaborados. Pierden su importancia material y asumen una importancia simbólica,
porque es el propio consumo lo que se torna mercancía.

Sin embargo, advierte Zizek (2011), aunque la apuesta sea comercializar experiencias o
estilos de vida, la materialidad sigue siendo un factor determinante. La industria debe
apoyarse en una infraestructura y las experiencias tienen que venderse a personas que
las poseen, como los derechos de propiedad intelectual, logotipos creativos, plusvalía
emocional e intelectual. Es decir, la materialidad y la producción de mercancía sigue
siendo un pilar del capitalismo al que se agrega toda una elaboración mercantilista de la
experiencia de consumir.

En sus aspectos subjetivos, el capitalismo cultural es el triunfo del individualismo
radical, que hace que todas las formas de crisis sociales sean percibidas como crisis
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individuales y todas las desigualdades sean achacadas a una responsabilidad individual,
a fracasos personales. Se fortalecen figuras como él o la emprendedor/a, quien resuelve
su existencia aparentemente de modo individual y en base a sus capacidades; por lo que
la competencia, la desregulación y la libertad se tornan ejes centrales de la economía de
mercado, tomando como modelo al “sujeto-marca”, el empresario/a de sí, como una
nueva forma de estar en el mundo.

Como sostiene Ortiz (2014), el sujeto posmoderno es portador de una cultura “Psi”,
donde lo psicológico individual como “estar equilibrado”, “buscar la propia felicidad”,
se colocan como objetivos primordiales y como logro personal. Los sujetos deben
esmerarse en desarrollar capacidades y aptitudes para la competencia, aun cuando esto
produzca condiciones adversas para los vínculos sociales. Hay que invertir todo nuestro
tiempo en trabajar en la propia persona. En este contexto aumenta la venta de libros de
autoayuda que insisten con el trabajo personal, “la búsqueda interior”, el desarrollo de
capacidades para crear escenarios laborales y emocionales estables. Si el sujeto no logra
ese “equilibrio”, la culpa recae sobre él y nunca sobre las condiciones estructurales
desiguales en las que se desarrolla.

“Todo está a la vista, todo se muestra, todo cuenta” (Power, 2016: 38), desde lo que se
hace en el ámbito laboral hasta en los momentos de recreo: “una debe capitalizar sus
activos en todo momento, tiene que demostrar que es una buena trabajadora, una
empleada motivada, y que nada obstaculiza ni impide su completa inmersión en el
glorioso mundo del trabajo” (Power, 2016:38). De modo que la división entre momento
laboral y momento de ocio se ha vuelto borrosa, estamos todo el tiempo invirtiendo en
vendernos y en demostrar que no hay nada subjetivo, que no existen las apariencias,
porque tu apariencia es tu comportamiento en el mundo.

En estas condiciones, el amor romántico se encuentra atravesado por las ideas centrales
del capitalismo que venimos describiendo, según Illouz (2009), en la modernidad; por
un lado, reproduce la idea de soberanía del individuo frente al grupo, expresado en las
elecciones sexuales ilícitas y en rebelarse contra la endogamia (propia de las familias
aristocráticas pre-modernas). Por otro lado, se sostiene sobre la idea de distinción,
concepto central para la burguesía, diferenciando el sentimiento del interés,
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respondiendo a divisiones sociales del espacio, donde el amor corresponde a la esfera
privada/íntima y el interés a la esfera pública/ política. En efecto, con la modernidad, se
crea la imagen de que el amor pertenece al mundo de lo desinteresada, emotivo, íntimo
o inmaterial; representándolo como una emoción autónoma, incontrolable y natural.

Ya en la fase cultural del capitalismo, para Illouz (2009), el amor romántico se
constituye en una emoción que suele asociarse a la igualdad entre los géneros y a la
transgresión de las normas, a la vez se trasforma en una mercancía, en un fetiche
presentado como una emoción por encima del intercambio comercial o del social en
general. Sin embargo, el amor romántico es un rito que se encuentra atravesado por los
conflictos de clase y poco tiene de privado o sólo de íntimo. De hecho, el amor en tanto
emoción, se encuentra atravesado por el lenguaje, la economía, por las normas, los
símbolos, estereotipos y ficciones sociales de género, como la familia nuclear.

Por otro lado, lo que solemos denominar como amor es principalmente lo que
aprendemos desde discursos sociales heteronormativos y de las relaciones familiares,
donde tanto la exclusividad como la posesividad se corresponden, según Frabretti
(2009), con la estructura y representación de la familia nuclear y heteropatriarcal de la
sociedad. Este modelo de familia responde a los roles de pareja heterosexual: mujer con
hombre y se suman los/as potenciales hijos/as, lo que configura una “isla afectivosexual y económica”. Por cierto, aunque el matrimonio como institución se encuentre en
crisis, su mito fundante que es la pareja unida por el amor, continúa vigente,
principalmente en el deseo de obtener de/la otro/a placer, seguridad plena, etc. Se espera
una especie de fundición en el otro/a, lo que Frabetti (2009) explica como el motor del
deseo de “conquistar o de enamorar”. Para el autor, el amor aprendido en el modelo de
familia heteropatriarcal, se expresa en síntomas como los celos, cuyas expresiones
habituales son la posesividad, dependencia, ansiedad, agresividad, etc.

4. LA DICOTOMÍA NATURALIZADA DE LOS SEXOS OPUESTOS

No podemos comprender el amor romántico sin dar cuenta de la ficción naturalizada de
los sexos opuestos que se complementan, y sin hablar de la naturalización de la
heterosexualidad compulsiva (Rich, 1998). En efecto, existen una serie de dispositivos
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que contribuyen a “la ideología del romance heterosexual” (Rich, 1998: 183), como las
películas, las propagandas, la literatura sobre el tema, entre otros. Rituales y
representaciones sobre la complementariedad del hombre y la mujer como la única
realidad que existe y que es posible. Por tanto, para Rich (1998), la heterosexualidad es
más que una simple elección o preferencia, es más bien una imposición estructural, el
resultado de una batería de dispositivos dirigidos a garantizar el derecho masculino al
acceso físico, económico y emocional de las mujeres.

Adrianne Rich (1998) explica que la heterosexualidad obligatoria, en su genealogía
histórica, es parte constitutiva de instituciones como la maternidad compulsiva, así
como la familia nuclear, asentadas todas en el supuesto de la existencia de dos únicos
sexos: mujer y hombre. Además, el orden heterosexual ha convencido a las mujeres de
que “el matrimonio y la orientación sexual hacia los hombres son componentes
inevitables de sus vidas, aunque sean insatisfactorios u opresivos” (Rich, 1998: 176).

La heterosexualidad entonces, es una institución o un régimen político que se afirma,
como explica Wittig (2005), en la existencia de la diferencia sexual, es decir, define dos
sexos antagónicos y complementarios. Justifica esta definición en la naturalización y
biologización de la sexualidad, lo que tiene efectos materiales, ya que es el discurso el
que crea al género y no al revés. Así, las mujeres deben ser visibles y aparecer como
tales, lo que conocemos como feminidad, de manera que sean visualmente seres
sexuales antes que sociales. Las mujeres, por tanto, no pueden ser concebidas por fuera
de la categoría de sexo: “Solo ellas son sexo, el sexo” (Wittig, 2005: 28). Asimismo, la
heterosexualidad como orden social, se basa en la opresión y apropiación de las mujeres
por los hombres, “la cual produce un cuerpo de doctrinas sobre la diferencia entre los
sexos para justificar esta opresión” (Wittig, 2005: 36).

Otra autora, Valeria Flores, habla de la heterosexualidad como una sexualidad
privilegiada, “porque pasa desapercibida como lenguaje básico sobre aspectos sociales y
personales, se la percibe como un estado natural y se la proyecta como un logro ideal o
moral” (2015: 18). Una de las formas de instaurar este ideal y lograr que se imponga la
heterosexualidad, es a través del ocultamiento de manifestaciones sexuales disidentes o
que se escapan a la norma. Estas sexualidades ocultas, son catalogadas de anormales,
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desviadas y peligrosas. Existe una política intencional de desconocimiento de las
sexualidades diversas (la pedagogía del closet), una colonialidad del saber, que
establece una única forma de conocer para ocultar, distorsionar y representar de un
modo cruel “la otredad”. De esta forma, el orden heteropatriarcal condiciona las
emociones, ya que estas son respuestas estratégicas que sintonizan con los valores
dominantes en una sociedad, tal como explicábamos para el amor romántico. Por tanto,
los sentimientos comunes de rechazo a “lo diferente”, responden a ordenes conceptuales
dominantes. En definitiva, la heteronormatividad es una obsesión estructural por
normalizar la sexualidad a través del desprecio y erotización de los/as otros/as,
aquellos/as cuyo sexo, género y deseo, no responden a la linealidad heterosexista.

5. CONFIGURACIÓN DE LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA: ANÁLISIS
DE LAS ENTREVISTAS

Antes de analizar las entrevistas es necesario precisar de qué hablamos cuando
definimos masculinidades hegemónicas. Concepto tomado de Connell (1995), quien
recupera el sentido de hegemonía de Gramsci y lo resignifica para la comprensión del
funcionamiento de la masculinidad norma. Esta forma de masculinidad, expresa una
posición de poder al interior de las relaciones de género, es decir, con respecto a otras
masculinidades, a las mujeres y sujetos Trans. Los varones se empeñan por encarnar y
reproducir un “ideal masculino” que se sostiene, en nuestra sociedad y época,
principalmente en el mandato de la heterosexualidad, el dominio de las mujeres, la
agresividad y la competencia con otros varones; así como en una sexualidad
explícitamente activa y depredadora. Segato (2013) comparte esta lectura y sostiene
que la masculinidad descansa en atributos como la potencia bélica, la potencia sexual, la
potencia política, la potencia económica y la potencia intelectual (estas últimas
intercambiables).

Para Segato (2013) reproducir el orden patriarcal, exige una violencia moral y
psicológica permanente sobre los/as subalternos/as, que como último recurso apela a la
violencia física. En esa perspectiva, la masculinidad es un proceso y no un producto, un
conjunto de prácticas que responden a un sistema sexo/género para la regulación de los
cuerpos, las relaciones de poder, la distribución de las tareas y las cargas sociales
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(Connell y Messerschimdt, 2005). Sin embargo, como es una forma de hegemonía, la
masculinidad precisa realizar concesiones materiales y simbólicas permanentes a otras
formas de masculinidad y géneros, de manera de tomar parcialmente intereses de estos
grupos sobre los cuales se ejerce el poder y garantizar cierto “equilibrio de
compromiso” que den consenso a su poder. Esto explica que existan expresiones
periféricas o subalternas de la masculinidad, por tanto, la masculinidad no se construye
por oposición a la mujer, sino a lo feminizado, cuyo cuerpo/identidad pueda que
coincida con expresiones de género como la mujer heterosexual, pero también con
varones disidentes, mujeres no heterosexuales, lesbianas y sujetos Trans (Gargallo,
2004).

En otro orden, la masculinidad no es una cuestión estrictamente de los varones, como
sostiene Connell (1995), ninguna masculinidad surge si no es en un sistema de género.
Esta no es un objeto, una mera norma ni una esencia, implica procesos y relaciones por
medio de las cuales las sexualidades viven. Son prácticas, discursos, posiciones de
género y los efectos de estas prácticas en el cuerpo, la cultura y la personalidad. El
género es una práctica social vinculada a lo corporal y a lo que los cuerpos hacen, pero
no se reduce a ello.

En adelante, analizaremos las implicanciones en la configuración de la masculinidad
hegemónica del régimen heteropatriarcal y del amor romántico, en tanto dispositivos del
capitalismo tardío para normativizar los significados y las prácticas sexo-afectivas entre
los géneros. A través de fragmentos de entrevistas a diez varones cisgénero y
heterosexuales de la provincia de Córdoba (Argentina), indagaremos en las dimensiones
teóricas presentadas, que se ordenan en los ejes/subtítulos ficcionales anteriormente
mencionados

5.1. LAS MUJERES 'DE LA JODA' PRESIDEN A 'LA MUJER DE LA VIDA'

Retomando las discusiones sobre amor romántico, recordamos que hunde sus raíces en
el mito platónico (mito del andrógino) en el que los/as sujetos tienen una mitad amorosa
que los/as complementa y que los/as conduce a buscarla. En su versión moderna, la
complementariedad amorosa cobra forma en el modelo burgués de pareja heterosexual,
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de la que surge una familia de tipo nuclear. En este caso, el amor se da en una unión
amorosa estable, que se organiza principalmente con la convivencia habitacional. Este
mito se fortalece a partir del siglo XX, con la triada amor-matrimonio-sexualidad.

En relación a este tema, Bosch (2008) sostiene que la búsqueda incesante del amor y de
las relaciones e instituciones que lo representan (como el matrimonio), son el eje en
torno al cual las mujeres organizan su vida y es una búsqueda que está presente, en
menor intensidad, también en los varones. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones,
ellos buscarán primero el prestigio y el éxito. En la escena teatral del amor romántico
heterosexual es a las mujeres o sujetos feminizados a quienes les corresponden en el
libreto, tareas y posiciones de subalternidad respecto a los varones.

Adentrándonos en la búsqueda del amor romántico, uno de los varones entrevistados,
Ignacio1, que trabaja de agente inmobiliario, de clase media y de 28 años de edad, de
religión católica y sin pareja estable, nos comentaba acerca de sus prácticas amorosas:

“…con las otras mujeres que salí, mujeres de la joda [que se
encuentran en discotecas, clubes, whiskerías, etc.], digamos que
no me importaba si estaban con otros, yo también estaba con
otras…son cosas del momento y nada más, sexo…si te quiero
ver te veo y si no, no te veo, adiós” (entrevista, 2017).

A partir de este fragmento de la conversación, analizamos que las mujeres que se
conocen “en la joda”, no son aquellas con las que se fantasea enamorarse, todo lo
contrario:

“y de quien me enamoro, ´la elegida´, la idea es no estafarla, no
mentir, ser sincero, cosas que por ahí cuando uno está con
alguien que no quiere las obvia, porque no tiene sentido
decírselo y tampoco amerita hacer nada por ella” (entrevista,
2017).

1

Los nombres colocados en el artículo son inventados, a fin de proteger la identidad de los entrevistados.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/gbard.pdf

_______________________________________________________________________________________________

73

En la búsqueda del amor romántico, los varones clasifican moralmente a las mujeres,
siendo las anteriores “a la elegida”, desafíos menores para encontrar a “la mujer de la
vida”, que es el propósito del amor romántico (Power, 2016).

Sobre el mismo tema, otro entrevistado, Luciano, que tiene de oficio la albañilería, de
clase trabajadora, de 60 años, en pareja pero sin convivencia habitacional y de religión
católica, explicaba sobre los vínculos sexuales con mujeres lo siguiente:

“uno sabe que mujeres para cada cosa...en el boliche 'La Dani',
siempre hay mujeres de la noche que salen, que son separadas
del marido, de mí edad más o menos…también hay mujeres que
tienen su pareja, su marido, sus hijos y están separadas, y de
repente salen a bailar porque no tienen compromiso…la mujer
que anda, de día o de noche, que anda de dos o tres, es porque
no tienen marido, porque ninguno las va a dejar salir solas. Si
yo tengo una mujer, no la voy a dejar que se vaya al baile y
menos a la edad mía. Y tampoco conseguís cosas buenas a la
edad mía…si vos vas a bailar con una chica de la noche, buscas
apretarla, no te interesa tener contacto, ni ningún tipo relación”
(entrevista, 2016).

Se repite en este fragmento la idea de que las mujeres “de la noche” o de “la joda” (en
palabras del anterior entrevistado) son pasatiempos, recreaciones sexuales que nada
tiene que ver con el amor romántico. En este caso, además, podemos identificar como se
representa a la mujer como una mercancía que se deprecia con el avance de la edad, y
donde el tiempo se constituye en un indicador del mercado del amor, que señala la
transición de una edad donde “se entiende que salga de noche, que la mujer busque
pareja”, hasta otro momento cronológico, donde la mujer pasa a ser “una perdida”. Así
también, existe una estigmatización hacia aquella mujer que salen sin la compañía de un
hombre, debido a la hipotética ausencia de control y de tutela, de la que las que deberían
ser sujetas.
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Continuando con el análisis del objeto del amor romántico, “la mujer elegida”, en los
testimonios se refuerza la idea de que se espera de ellas funciones de amante tanto como
maternales. La mujer/esposa, es el continuo de la figura materna, donde está debería
asistir “al enamorado” de manera altruista, desinteresa y abnegada. De hecho, es una
constante en los testimonios de los varones, la búsqueda de mujeres dispuestas al
sacrificio, la entrega y la disponibilidad absoluta, lo que se eleva a características de
toda “buena amante” (Gimeno, 2014).

Como plantea Gimeno (2014), el concepto de amor romántico se emparenta con la idea
de amor maternal, en lo que de renuncia y sacrificio se exige a las mujeres. En ese
sentido, para Nicolás, chofer de colectivo, de sectores populares, 30 años, casado y
creyente en Dios pero no identificado con la iglesia, la esposa es una cuidadora, una
figura que viene a protegerlo y “salvarlo de la joda”:

“porque yo tengo la imagen de la mujer que tiene que ser de la
casa, no sé, es como que la veo como un salvavidas para el
hombre, sin las mujeres somos un desastre, pura joda, yo pienso
eso (…). Yo me imagino a la mujer en una casa con los hijos,
haciendo su vida por supuesto, haciendo de todo, no es que
estamos los 50 y no soy de eso que dice 'el macho llegó a la
casa' [risas]... es la imagen que tengo de una mujer, lo que
busco en una mujer…vos imagínate la casa, el sillón, el perro,
los chicos y el auto en la puerta, ella siempre lista para
cuidarte” (entrevista, 2017).

En esta última fantasía, se expresa la promesa burguesa del éxito, donde la imagen de
poseer esposa, casa, auto y perro, se torna sinónimo de la completitud masculina, del
éxito y de la felicidad. Y a continuación, Nicolás apostillaba:

“yo sé que la mujer tiene derecho de hacer muchas cosas, pero
me gusta que también que la Noe [su esposa] esté tiempo en
casa. No me gusta verla mal, me gusta ser un poco más
responsable a mí de las cosas que ella… a mí me gusta hacer
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más por la pareja en la vida cotidiana. Si tengo que laburar
todos los días, prefiero laburar yo y no la Noe…. Por mí que
ella este todo el día acá y que esté tranquila y a mí me gusta
salir a laburar” (entrevista, 2016).

En este testimonio podemos ver el modelo patriarcal de familia, donde el hombre es el
proveedor y el que “gobierna” la casa. Este gobernar, implica controlar los movimientos
de la pareja, incluso cuando el entrevistado quiere relativizarlo, es evidente la necesidad
de llevar un estricto registro de la vida de su esposa y una fantasía placentera de ejercer
la triada, tutor/protector/proveedor:

“…y que la Noe se quede acá [en la casa] porque me gusta a mí,
me gusta que ella este bien. Me gusta que ella este en casa. Me
gusta llegar y que este, y que ella me reciba en casa. Por ahí me
embolo cuando estoy llegando a casa y le digo ¿dónde estás?,
¿dónde andas? Estoy por irme para allá, trata de llegar antes…
no sé porque tengo eso, porque quiero que este acá, cuando yo
llego a casa. Cómo decirlo…me gusta hacerme cargo más a mí
de las cosas que ella. A mí me gusta hacer todos los trámites.
Eso lo vivo como hombre. Que tengo más responsabilidad yo
que la mujer” (entrevista, 2017).

En otro orden, dentro de la fantasía heterosexista del amor, los varones consideran que,
con el avance de la edad, encontrar el amor, “la elegida”, se torna aún más difícil,
debido a que, al permanecer durante largo tiempo sin la compañía de una mujer, que te
“cuide u oriente”, se puede acabar extraviado “en la joda”. Según Juan, 36 años,
empelado de comercio, blanco, sin pareja estable y sin filiación religiosa:

“cuando uno se empieza a ser más grande se hace más jodido
conocer a alguien, porque se empiezan a cerrar círculos, los
amigos se empiezan a casar, quedan solamente lo que vivimos
para la bosta, qué somos una ruina y que te arruinan cada vez
más y es un círculo vicioso…y por ahí te encontrás con
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pendejos de 20 o 21 año y al salir de joda te encontrás
preguntándote ¿qué hago con estos pendejos? Si no tengo que
salir solo y no está bueno tampoco” (entrevista, 2017).

El entrevistado vive como un fracaso el hecho de no haber constituido pareja en los
tiempos cronológicos en que la sociedad “se lo demanda”. Llegar “a grande” sin formar
una familia nuclear, es una situación vergonzante. En tal sentido, el estigma de la
“solterona” que se les aplica a las mujeres mayores de 30 años que no forman pareja o
no tienen hijos/as, es un estigma que también afecta a los varones, sólo que los plazos
de espera se tornan más laxos, sobre todo por el supuesto biologicista de una fertilidad
más prolongada, que posibilitaría tener hijos por más años (entre otros supuestos
sexistas).

Si bien algunas autoras como Coria (2001) afirman que el mito “de la media naranja”
condiciona especialmente a las mujeres, en las entrevistas, varios varones significaron
de ese modo la búsqueda de una pareja estable. Según Ignacio:

“Una relación seria estar con alguien solamente con esa
persona…hacer todo juntos, pensar por los dos. Como que tu
cabeza se divide en dos, en vos y en la otra persona y vos sos
exclusivo para ella y ella es la exclusiva para vos…sos uno”
(entrevista, 2017).

La reiterada idea de que, en el amor, para ser feliz, es necesario hallar “la otra mitad”,
con la cual estaríamos completos y plenos, se sostiene sobre la representación de que el
verdadero amor es fundirse con la otra, coincidir en todo, ser un cuerpo con dos
cabezas, la complementariedad perfecta. Para Marcos:

“amor es cuidarse, respetarse, guiarse el uno al otro (…) Por lo
menos desde hace tres años, cuatro años que estamos juntos,
jamás tuvimos una discusión (…) Entonces yo siento que
realmente encontré una persona con la que se puede razonar,
yo soy muy racional. Entonces si vos encontras una persona con
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la que se pueda razonar y que esa persona quiere crecer, quiere
crecer con vos, quiere vos crezcas, y vos tenes esas mismas
intenciones hacia su persona” (entrevista, 2017).

Por su parte, Nico se preguntaba:

“¿Qué es el amor? El amor es algo qué cambia a las personas,
que las hace ver la vida de otra forma y que llena creo, el amor
llena el vacío que uno tiene por la vida, por situaciones. Todo lo
cura, si estás enamorado y tenés amor podes hacer lo que
quieras, sos invencible para mí” (entrevista, 2017).

El amor cambia, el amor cura, el amor romántico puede ser idealizado como una
emoción pura y transformadora. Tal vez por eso, cuando las relaciones afrontan
conflictos, cuando la pareja no hace exactamente lo esperado, según los estándares
moralmente altos del amor romántico, sobreviene la bronca, la desilusión y las
violencias.

5.2. 'LAS MUJERES DECENTES' Y 'LAS PUTITAS': ATRAVESAMIENTOS
DE CLASE, RAZA Y RELIGIÓN

A partir de las palabras de un entrevistado, Luciano, identificamos representaciones de
género en torno a la existencia de mujeres que serían decentes, porque no salen de
noche ni de día sin sus maridos; la “mujer madre”, que merece respeto y cuidado; por
oposición a la mujer pública o putita, que sale de día o de noche con pares y sin marido,
que es percibida como sexo a secas:

“la deje porque era putita hablando mal y claro, le gustaba los
novios y la noche... Y el pelotudo que salió enganchado
[enamorado] fui yo…era una chica muy liberal, le gustaba
[gesto de sexo]… ya a los dieciséis años que tenía, era muy
bonita y andaba con uno otro y así…” (entrevista, 2017).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/gbard.pdf
_______________________________________________________________________________________________

78

Mientras que la mujer decente es vista principalmente como madre, quien detenta una
esencial compasión maternal hacia todos/as, el varón encarna la política, el mercado, la
ciencia y el sujeto deseante, frente a la deseada mujer-objeto. A partir de estas
concepciones tradicionales se apuntaló en el pasado la familia nuclear, donde la mujermadre es (des) sexualizada y recluida al ámbito privado del hogar, mientras por
oposición, la mujer “publica” se sexualiza radicalmente, en base a prácticas
consideradas disidentes de la feminidad, que la constituirían como “una puta”. Se
fortalece así, el discurso social de la dualidad de las mujeres: ellas son decentes, santas
o putas o son ambas cosas a la vez; por lo que dependen de cómo sean disciplinadas,
permanecerán en el ámbito privado de la santidad/maternidad o se “desviaran” hacia la
vida pública, porque en el fondo, todas estarían moralmente corrompidas por el deseo
sexual (mito religioso de Adán y Eva).

De igual manera, la diferenciación dicotómica entre la “mujer elegida que merece
amor” y las mujeres anteriores a ella, representadas como “de la noche” y sólo para
tener sexo, se asienta también en el capital racial, cultural y económico que concentre la
mujer en cuestión. Roberto, hombre de 44 años, albañil, de sectores populares, casado y
de religión católica, agrega, además, una distinción entre mujeres de la ciudad y mujeres
campesinas:

“He viajado por todos lados, he estado por lugares donde
trabajan mujeres solas. He estado en el campo y las mujeres
campesinas, negritas, están como desahuciadas de la vida…por
ejemplo estábamos nosotros en una cabaña en el campo y
éramos como cinco o seis tipos, y venían las mujeres…yo les
preguntaba por qué hacían eso las chicas y ellas respondían:
qué querés, si nosotras vamos a mi casa y el [marido] está
chupado y me hace re cagar…y aparece otro vago [hombre]
como única forma de vengarse” (entrevista, 2017).

A los ojos del entrevistado, las mujeres campesinas, caracterizadas de un modo
victimista y consideradas esencialmente vulnerables e ignorantes, serían víctimas de
relaciones matrimoniales violentas, lo que las llevaría a prostituirse a cambio de
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despertar celos e interés en sus parejas. Nuevamente, el amor romántico y los varones,
son vistos como aspiraciones o eje de las prácticas de las mujeres, incluso el motivo
para prostituirse.

En efecto, para Roberto, el amor romántico “nació” en torno a una mujer de la ciudad,
de sectores socioeconómicos de mayor poder adquisitivo que el entrevistado (una mujer
de sectores medios-profesionales). En sus propias palabras:

“era licenciada en psicología y analista en computación, resulta
que bueno, yo tenía creo que, como treinta y un años y Leticia
como veintisiete, le decían la psicóloga y bueno…no quiero
menoscabar a las otras chicas, pero es distinto…vos ves su
pelo, su perfume, veías como que tenía un vestido de cada clase,
una pila de ropa…” (entrevista, 2016).

La pertenencia a otra clase social hacía de esta mujer destinataria del amor romántico,
que a su vez Roberto vivenciaba como una forma de obtener prestigio y reconocimiento
por parte de sus pares, con quienes celebraba que

“…siendo un muerto de hambre [palabra coloquial para nombrar
la pobreza económica], me la había podido levantar
[conquistar]” (entrevista, 2016).

En ese sentido, esta mujer-trofeo, significo una historia que Roberto, un hombre de
sectores populares, vivió con orgullo y como una muestra de que su “virilidad” primaba
sobre la diferencia de clase y sobre las desigualdades raciales, educativas y culturales:

“yo tenía mucho respeto por su estudio por todo eso, me sentía
re bien de poder estar con ella…ella me había elegido, así cmo
se dice, siendo un negro” (entrevista, 2016).

Sin embargo, a pesar del placer de “poseer” a esta mujer, el hecho de reconocerse como
subalterno en términos de clase, raza y educación formal, suponía una relación de poder
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de ella sobre Roberto, por lo que cada día se sentía más celoso y vulnerable. Estos
sentimientos que dominan la voluntad y gobiernan la razón, son fruto de un alto grado
de sufrimiento por la pérdida de control, tal como vemos en Roberto:

“Ella me tenía dominado, cuando ella quería estar conmigo me
llamaba, una cosa así, pero capaz en ese momento a ella le
salía otro tipo y cuál era el tema, que yo había gastado plata y
siempre viví con lo justo, me había gastado todo lo que no tenía,
y no podía mantenerla en sus gustos… Entonces cuando fui esa
noche que no estaba y la esperé…cuando llego la re cague
insultando, le dije que el título y esas cosas se lo tiraba a la
mierda, pero no le pegue, pero sí la agredí mucho, y después
hablando me dijo que sí, que me había tenido miedo, por la
situación esa de que yo me había acelerado” (entrevista, 2017).

La imposibilidad de controlar a esta mujer, tal como el dictado masculinista lo requiere,
debido a la desigualdad de raza y clase, generaba un escenario de debilitamiento del
poder masculino, que, en el entrevistado, agudizaba sus prácticas de violencias
sistemáticas.

Otro entrevistado, Eduardo, plomero, 46 años, casado y de religión mormona, explica
cómo vincularse con la mujer elegida y cómo seleccionarla, desde rígidas prescripciones
religiosas, que paródicamente, comparte criterios con entrevistados que no profesan esta
religión, sobre todo, en relación a que las mujeres deben ser controladas:

“a mi mujer la elegí porque era del templo y tenía esa forma
que dice el evangelio (…) nadie viene a mi casa si la mujer está
sola…cuando la mujer está sola no vienen ni siquiera los
hermanos, tiene que estar el marido, tiene que estar en
matrimonio” (entrevista, 2017).
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Existe un acuerdo tácito entre los varones respecto al modo de relacionarse con sus
parejas a través del control y la vigilancia sobre sus prácticas, siempre moralmente
sospechosas por su condición de mujeres.

5.3. LA BELLEZA Y LA JUVENTUD DE LAS MUJERES EN EL MERCADO
DEL AMOR CAPITALISTA

En otros testimonios se insiste sobre la belleza y juventud de las esposas en cuestión,
reproduciendo la fantasía característica del amor romántico, ya desde mitad del siglo
XX, reflejado en películas y revistas de la época, donde los hombres esperan que sus
mujeres sean hermosas y “buenas amas de casa”, se arreglen para estar atractivas
esperando en el hogar; mientras que los hombres se fantasean proveedores exitosos.
Illouz (2009) explica que ya en las publicidades y propagandas del sigo XX, el mercado
refuerza esta fantasía y presenta el consumo de la cosmética, como un modo de reforzar
la presentación de la persona, especialmente de las mujeres, en términos de seducción y
belleza. Se utiliza el amor romántico para reforzar una imagen del/la sujeto centrado/a
en los bienes que ofrece “la juventud, la belleza, el encanto, el glamour y el poder de
seducción” (Illouz, 2009: 56). El capitalismo tardío fortalece esta idea moderna de
familia, aunque la flexibiliza respecto a los mandatos de matrimonio y reproducción.

Respecto al eje del capitalismo tardío, podemos analizar cómo se vivencia el adentro y
el afuera de la vida en pareja, como vemos en el siguiente fragmento de la entrevista
con Nicolás, quien afirmaba que prefería permanecer en el hogar con su pareja antes
que salir con amigos o a realizar alguna actividad extra. Estar encerrado un fin de
semana o compartir salidas exclusivamente con su esposa, era lo que lo que le producía
mayor satisfacción. Este aspecto se relaciona con el desarrollo del capitalismo del siglo
XX en adelante, donde el ámbito privado cobra mayor relevancia que el ámbito público
de la sociedad o la política y las relaciones personales privadas, se encuentran
sobrecargadas de valor frente a las comunitarias. Lo mismo encontramos en las palabras
de Marcos, diseñador gráfico, de sectores medios-altos, de 29 años y en pareja,
creyente, pero sin filiación institucional, quien afirma que disfruta más de
emborracharse con la compañía de su novia, con quien convive, que salir con amigos o
familia ampliada. Existe una reivindicación de la pareja como espacio íntimo y
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privilegiado del ocio, que presenta la paradoja de que ser “una experiencia de
aislamiento” que no se efectúa retirando a la pareja del ámbito social, sino participando
plenamente del ámbito del consumo y del romance mercantilizado (Illouz, 2009).

Como afirman Illouz (2009) y otros teóricos del capitalismo tardío (Jamenson, 2005;
Zizek, 1998), el romance es una práctica asociada cada vez más con el consumo. El
testimonio de Nicolás ilumina el asunto, cuando afirma que ahora “tiene todo”,
refiriéndose a los electrodomésticos y muebles de su casa, que llegaron de la mano del
matrimonio con una mujer de otro sector socioeconómico (sectores medios), al igual
que el auto y los viajes. Algo similar plantea Lucas, kinesiólogo, de sectores
profesionales, blanco, de 32 años y en pareja, cuando hablaba de la proyección de tener
hijos/as:

“Hijos aún no, vamos a seguir viajando de la misma forma,
vamos a seguir haciendo las mismas cosas…queremos hacerlo
cuando realmente estemos más tranquilos…porque es una plata
que tenes que invertir, no es que los hijos sean plata, pero
comer le tenes que dar de comer, pañales tenes que comprar
pañales…” (entrevista, 2017).

Es una característica de los varones de sectores medios-altos, que se priorice la
inversión monetaria y de tiempo en el consumo romántico más que el mandato de tener
hijos/as, vivenciado esto último, como una inversión/sacrificio, que puede ser
postergado (nunca negado, en tanto mandato), para un futuro de consolidación
económica y profesional. Es decir, sigue siendo un mandato de relevancia, aunque se
flexibilizan los tiempos para asumirlo. Además, Marcos afirmaba: “principalmente
queremos conocer el mundo, viajar antes que nada (…), salir de noche a bailar a
lugares costosos pero que están re buenos, comprar un mejor auto”, entre otros
consumos que se priorizan antes de “formar una familia”, reproduciendo el modelo
heteropatriarcal (nuclear) de la misma, al no poder reconocerse ya como una unidad
familiar, en relación a la pareja con la que convive.
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Las imágenes del ocio junto al romance, que parecen inseparables de la aspiración de
consumir, especialmente de viajar, se tornan un idioma universal entre las parejas de
sectores medios-altos que hemos entrevistado. Existe un gran contraste entre la vida
cotidiana y el acceso al consumo por parte de estos varones profesionales frente a los
varones trabajadores. Esto no implica que los trabajadores no expresen el deseo de
consumir romance, sino que la mayoría de estos consumos son materialmente
inalcanzables. De hecho, el matrimonio es concebido menos como consumación del
romance y principalmente como una forma de supervivencia familiar, lo que tiene
parecido con las familias extensas pre-modernas:

“Ya está, me parece que con mi mujer terminamos juntos…por
lo menos de mi parte, si hay un cambio veremos, pero tampoco
me voy a ir, cada uno tiene no tiene otro lugar donde vivir su
vida... yo pienso en lo real, no ando ni pienso a futuro ni nada,
la realidad es hoy. El matrimonio es clave mientras están los
hijos con uno, para mantenerlos y mantenerse…después ya
cambia” (entrevista, 2017).

Por otro lado, la religiosidad de un entrevistado condiciona el modo como significa los
consumos románticos:

“Nosotros no salimos, va no compramos esas fechas que te
venden…tomamos unos mates tranquis…a veces charlamos…el
templo te enseña que estar en pareja es otra cosa” (entrevista,
2017).

A partir de este testimonio, reforzamos la idea de que el ocio consumista, sobre todo
viajar, se constituye en el deseo de los varones pertenecientes a las clases medias-altas,
profesionales del sector de servicios o de las tecnologías, y no tanto de sectores
populares y agregamos religiosos. Sin embargo, advertimos que existe en los sectores
populares, un deseo profundo de acceder a ciertos consumos, aspirando a conservar
relaciones sexo-afectivas con mujeres que así lo garanticen. Una instrumentalización de
la mujer en relación al acceso al consumo:
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“La mina es grosa, yo no la amo, pero me gusta estar con ella…
una vez me dijo: un día, cuando quieras, cuando no trabajes,
nos podemos ir a Buenos Aires, volver en avión, que se yo… y
yo me digo: está delirando la loca esta…pero de repente, me
invita una salida a un bar caro…primera vez (…) ella saca
plata sale de la prostitución… De repente puede tener una
página de mujeres y va una chica y le dice así o así y está bien,
va una chica ahí y le cobra tanto, me supongo que debe ser algo
así…” (entrevista, 2017).

En este fragmento no sólo podemos ver el acceso a consumos lejano del universo de
posibilidades de un albañil y tan cotidiano para los profesionales, sino que también,
muestra una moral “más flexible” respecto a temas de sexualidad en varones de sectores
populares que en los medios altos.

5.4. MONOGAMIA, HETEROSEXUALIDAD COMPULSIVA, CELOS Y
VIOLENCIAS

Junto con la idea de la complementariedad, los entrevistados configuran sus parejas
románticas desde la monogamia, independientemente de su procedencia de clase o edad.
En ese sentido, Matías, 23 años, estudiante universitario, católico y en pareja, nos decía:

“Andar de joda es la antítesis de estar en algo serio con una
mujer. De hecho, si mi novia estaría con otra persona
obviamente amor a mí no me tendría. Estaría fallando a los
nuestros…es una cuestión de respeto, de compromiso (…). Si
esta con otra persona, primero se pierde todo, osea dejo que
haga su vida y yo haría la mía, así de fácil. Ella haría lo mismo.
O sea chau, se cierra todo” (entrevista, 2017).

En este testimonio podemos analizar las características centrales que debe tener el amor
romántico según la ideología heteropatriarcal: basada en la pareja monogámica,
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heterosexual, pactada entre adultos de diferentes “sexos” (considerados de modo
binario) y destinado a formar una familia nuclear. Reforzando esta idea, Eduardo decía:

“Porque al casarse conmigo y tener escrito ante Dios de por
vida que estamos juntos, respetando como dice la biblia, como
dice Dios... Y si me fuera infiel y dejara a su familia, a sus hijos,
como que ya no le permitían en la iglesia” (…). En el templo me
casé y pacté, pacté la fidelidad, pacté estar con mi señora hasta
que pase todo esto, hasta después que nos muramos y venga
Jesucristo y ya juzgue y ya termine todo…es una prueba viste,
de ver si vos sos infiel…” (entrevista, 2017).

La monogamia y su guardiana ineludible, la fidelidad, generan prácticas de control entre
la pareja, que para Luciano (de religión católica), están asociadas al amor y al respeto,
cuya explicación puede rastrearse en el imaginario judeocristiano que funda el origen de
la civilización, donde la mujer es representada como una sujeta “pecaminosa”, que, si
no se controla, se tentaría por los “placeres sexuales” (relato bíblico de Adán y Eva
como el “pecado original”). En tal sentido, nos decía:

“Yo soy de la idea de respetar…creo que cuando le faltas el
respeto es porque no existe más el amor, la confianza, entonces
bueno, yo no creo que la mujer pueda ser fiel si vos le das el
tiempo para serlo, si no la vigilas. En el caso mío, yo me peleé
con mi mujer por eso…pero yo sí andaba con otra persona
entonces, es necesidad del hombre” (entrevista, 2016).

En este fragmento vemos la doble moral masculina, que se expresa con naturalidad en el
discurso no sólo de Luciano, sino de otros varones que hemos entrevistado. Pareciera
natural pedir fidelidad en las mujeres y liberar a los varones bajo una supuesta
necesidad fisiológica, como una pulsión sexual irrefrenable, la cual se utiliza para
legitimar muchas prácticas masculinas patriarcales. Al respecto, Roberto nos
comentaba:
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“Los varones tenemos necesidades diferentes, por eso existe la
prostitución y todo eso…necesitamos el sexo…las mujeres son
diferentes” (entrevista, 2015).

En este contexto, frente a la desobediencia al mandato de fidelidad o al control
masculino por parte de las mujeres, llega la justificación de todo tipo de violencias
como el encierro doméstico y, finalmente, también los golpes:

“Un día volví de viaje y no estaba…apareció al otro día,
calcula que me entraron los celos, las ganas de hacerla cagar,
de ´abollarla´ [golpearla]… eran los celos que tenía… dije que
hija de puta… agarre una bolsa en mi casa con una ropa, muy
linda, se la hice pelota…me dolió mucho, la hice cagar
[golpear], le hice bosta la ropa” (entrevista, 2016).

Los celos son otra sensación física-emocional asociada al amor romántico. Es así, que
suelen ser interpretados como expresiones de amor y su ausencia, como ejemplos de
desamor (Coral, 2008). Sobre los celos, decía Ezequiel, albañil, de sectores populares,
44 años, casado y católico:

“Como que me falló dos veces [una novia] y como que tuve
celos, pero también puede ser parte de los celos que aprendí
cuando era joven, que si yo andaba con una sola mina y por
algún motivo, esa mina me fallaba, como que me sentí solo y
para no sentir los celos, capaz que andando con dos… Hubo
una oportunidad que anduve con tres chica a la vez…”
(entrevista, 2017).

En este fragmento aparece también la inseguridad que provoca en el entrevistado la
posibilidad de que su masculinidad se vea afectada o cuestionada por una infidelidad.
De esta forma, relacionándose con varias mujeres a la vez, fortalece su sentido
masculino de la virilidad.
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Sin embargo, si bien todos los varones entrevistados defienden la monogamia y la
fidelidad como una norma incuestionable para el amor de pareja, muchos señalan que
rige también para sus propias prácticas. Dice Marcos:

“Hoy soy monógamo no porque deba, sino porque quiero…
Pero no soy de hacerme el monógamo y después hago lo que
quiero y no te cuento nada. A ver, yo hoy elijo ser monógamo,
no estoy diciendo que no me puede pasar que alguna vez sienta
deseo sexual por otra persona y lo haga, no lo sé, y ella
tampoco lo sabe” (entrevista, 2017).

En el caso de Marcos, la monogamia es un acuerdo de pareja, según sus palabras, una
decisión consensuada. Lo particular es que, además, agrega la posibilidad de que no sea
así para siempre, o que alguna de las partes de la pareja pueda dejar de identificarse con
este mandato. Sin embargo, esta posibilidad no fractura uno de los mitos fuertes del
amor romántico, el de la “media naranja”, que garantiza la fusión afecto-amor:

“Y porque realmente aprendí a diferenciar lo que la sexualidad
de lo sentimental. Sexo podes tener con cualquier persona, te
guste o no te guste, de última hasta poder usar dinero para
tener sexo, así de sencillo es tener sexo. Amor, es la primera vez
que tengo amor con alguien en cuanto a una pareja…Para
pasarla mortal también la tengo a mi novia. Entonces, como
que perdió, no sé, todavía no encuentro el momento que perdió
el valor eso de querer sexo con cualquier minita a realmente
disfrutar de lo que hago” (entrevista, 2017).

En el fragmento anterior de la entrevista con Marcos podemos analizar; por un lado, la
reproducción del mito de la exclusividad del amor romántico, basado en la férrea
convicción de que es imposible enamorarse de dos personas al mismo tiempo (Repullo,
2009); y por otro lado, encontrar un desplazamiento en el mandato de virilidad, debido a
la ruptura con relaciones sexuales impuestas como numerosas, hasta compulsivas.
Marcos marca un distanciamiento respecto a ese mandato masculinista, junto a una
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perspectiva nueva acerca de lo que sería una sexualidad placentera, que rompe con sus
prácticas de la adolescencia y los primeros años de su juventud:

“Me garchaba [palabra nativa para hablar de sexo] cualquier
cosa…lo que viniera, porque sentía que tenía que hacerlo,
ahora no…” (entrevista, 2017).

En este mismo sentido se sobre los mandatos de virilidad se expresan también en Lucas:

“Cuando estaba solo practicaba el famoso salgo con la minita
que me dé bola...pero ahora si estoy con alguien, nunca la voy
engañar…No me paso y espero que no me pase. Pero si he
hecho antes esto de no valorar o valorar muy poco la relación
con la otra persona. Es algo de lo que me arrepiento…sí que me
dolió mucho por ahí darme cuenta el mal que yo podría haber
generado en la otra persona, tener ese tipo de actitudes. Yo
tengo la minita, la minita va. Tenes una el miércoles, una el
lunes, una, ¿entendes? Es, ese tipo de pensamiento, ya no lo
tengo” (entrevista, 2017).

Otro tema de relevancia es que los varones entrevistados en principio aseguran nunca
haberse preguntado sobre la razón de su heterosexualidad:

“Tengo amigos homosexuales, pero no, nunca se me cruzó por
la cabeza…jamás, es algo natural para mí, los hombres no,
todo bien como amigos, pero nada…” (entrevista, 2017).

Aunque luego, en algunos casos, reconocen haber pasado por periodos donde al menos
existía una duda respecto a su sexualidad. En ese sentido, como dice Britzman (1995)
ninguna identidad sexual, ni las más normativa como es la heterosexual, es automática,
autentica o natural. Todas son negociadas y construidas, no son estables ni acabadas, de
hecho, son una relación social inacabada. En efecto, la identidad sexual está siempre

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/gbard.pdf
_______________________________________________________________________________________________

89

siendo desestabilizada, sobre todo por las experiencias cotidianas como las que relata
Marcos:

“Pero en estos últimos años me he dado cuenta que por ahí
siento como que, no sé si la palabra es enamoramiento, pero sí
siento como una empatía muy grande, más allá del sexo que
tenga, no, no ni siquiera que sea hombre o trans, o homosexual,
o lo que sea (…) físicamente me gustan las minas [mujer] pero
mentalmente por ahí te puedo decir que si escucho un tipo
hablar de algo, capaz que me enamoro…Pero enamoramiento
más allá de lo físico. ¿Se entiende? Un enamoramiento de ver
que

hermosa

persona

que

tengo

del

otro

lado.

Independientemente de su sexo” (entrevista, 2017).

En el testimonio anterior se relata una experiencia que podría desestabilizar el orden
rígido heterosexual asumido como natural, pero rápidamente esta misma experiencia
vuelve a traducirse en clave heterosexista. Ese movimiento de disciplinamiento de la
experiencia puede comprenderse a través de lo que Sedgwick (1990) explica como “no
salir del closet”. En efecto, hay un ejercicio de (des)conocerse e ignorarse por parte de
los sujetos, una ausencia de conocimiento que es intencional. La autora sostiene que la
ignorancia frente a la propia sexualidad, es producidas intencionalmente por
determinados regímenes de verdad. Cuando le preguntábamos a Ignacio sobre el tema,
primero respondía que no sabía qué decir, y después:

“La incertidumbre de no conocer a ninguna persona
homosexual, de no tener una relación ni siquiera de amistad
con una persona homosexual…hace que no se quite el miedo,
básicamente el miedo a lo desconocido” (entrevista, 2017).

En este testimonio hay una apertura a pensar la sexualidad, pero también una
representación de “los otros” como lo exótico, como lo radicalmente diferente a uno
mismo.
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En ese sentido, algunos entrevistados no pudieron pensar su heterosexualidad como una
imposición o elección, sino que naturalizada, sólo pudieron compararla “con lo otro”,
elaborando respuestas acerca de lo que consideran que “no serían” características de su
sexualidad. A este respecto, Marcos comentaba:

“yo no soy gay eso seguro…pero no tengo problema con ellos,
de hecho al dejar de decir el putito, el gay, a empezar a llamar
sus cosas por su nombre…hablar sin discriminar, sin tratar mal
a una persona por su sexualidad, ahí fue donde me empecé a
interesar un poco más y hasta el día de hoy que tengo amigos
homosexuales, tengo amigos heterosexuales, amigos trans
ósea, deje de ver la sexualidad como un problema” (entrevista,
2017).

En este caso, relacionarse con sujeto no heterosexuales, permitió que Marcos
“conociera” aquello que como relata en otros momentos de la entrevista, fueron
identidades negadas por su familia y estigmatizadas por amigos.

Por el contrario, para Roberto, no sólo fue difícil pensar en sus propias elecciones
sexuales, sino que respetar otros modos de vivir la sexualidad:

“Na... [Silencio unos segundos] siempre me gustaron las
mujeres…de los gays… no me molestan, pero no tengo nada
que ver con ellos… digamos que no me gustan que estén en la
calle, ver que se están besando, no me gusta… Tengo 44 años y
chapado a la antigua… Ahora yo no odio a nadie…tampoco me
gusta ver mujeres en la calle…O sea me choca ver mujeres o los
tipos así besándose, no es una fobia lo que tengo, pero me
choca” (entrevista, 2017).

En este discurso se expresa la idea de tolerancia tal como su etimología la designa:
“cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar”, es decir, realizar un acto de
indulgencia ante lo que no se soporta. La propuesta de Roberto para sexualidades no
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/gbard.pdf
_______________________________________________________________________________________________

91

heteronormadas es la clandestinidad, la pedagogía del closet, asumiendo que existen
otros modos de desear y de vivir la propia identidad, prefiere mantenerlas en la esfera de
lo privado, de lo oculto, de aquello que al no ser “normal”, no merece existencia
pública.

En el mismo orden que Roberto, Luciano decía:

“Un hijo gay…capaz que lo soporto, pero no travestido, no
travestis, ahí no, ahí ya se me saldrías la cadena mal, porque un
travesti finge ser lo que no es... eso no es moral…El travesti,
aunque se vista de mujer nunca va a ser mujer y tiene que
asumir digamos que físicamente es un hombre… mentalmente
querrá ser mujer, pero físicamente no podés, no podés
aparentar lo que no sos” (entrevista, 2016).

En este testimonio, no se expresa tolerancia sino rechazo hacia aquellos cuerpos no
binarios, hacia sujeto que no pueden ser considerados varones o mujeres, que su propia
existencia desmiente el orden heterosexista.

5.5. PRIMERAS EXPERIENCIAS SEXUALES COMO HUELLA DE LA
MASCULINIDAD

Ante la pregunta sobre la configuración de su sexualidad, varios de los varones de
sectores populares y trabajadores, recuperaron recuerdos de sus primeras relaciones
sexuales, de una aparente violencia sexual no registrada en las palabras y tampoco en el
cuerpo2 . En palabras de Luciano:

“Yo tenía 13 años…y fue parado que tuve sexo y en la calle. Mi
mamá la dejo a esta mujer para que nos cuidara y bueno, una
mujer grande, yo podría haber sido su hijo… ahora debe tener
70 y pico de años, todavía vive, una mujer espantosa, muy fea
2

Mientras relataban estas experiencias, sus gestos y los movimientos corporales no demostraban
incomodidad, tristeza o bronca. Tanto el tono de voz, como los movimientos corporales, mantenían una
armonía con otros relatos que consideramos menos violentos. Esto nos da la pauta de que, en el momento
de la entrevista, no existía registro emocional de lo experimentado.
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pobrecita, era una mujer muy humilde, nunca me voy a olvidar
el olor a tabaco y hierba y lo hicimos... Ella se sacó la ropa, no
se sacó, se bajó no más, y ella me agarro, sin decir nada, se
acomodó el pene mío…yo no entendía nada” (Entrevista, 2016).

Mientras que Roberto comentaba:

“Fue con una mujer mucho más grande, yo tenía 15 años y la
mujer me llevo y me trajo a donde quiso...casi sin darme
cuenta…Y después bueno, siempre con mujeres grandes hasta
que fui más grande…Esa primera vez era en una fiesta,
estuvimos ahí, me agarro, me hablo y bueno que se yo, después
me fue llevando ella principalmente…no podía decir que no,
quedaba re boludo con los muchachos” (Entrevista, 2017).

Los entrevistados recuperan recuerdos que podrían ser considerados traumáticos, pero
que en clave de la norma masculina de estar siempre dispuestos a tener sexo y a riesgo
de ser expulsado del grupo de pares, de los espacios fraternales, se relatan como un
episodio sexual más. En efecto, la ideología heteropatriarcal de la sexualidad, nos dice
que el varón debe estar siempre dispuesto a tener sexo y que las mujeres siempre dicen
sí, aunque digan que no, es decir, también deben estar dispuestas todo el tiempo (aunque
no se espera de ellas goce).

Asimismo, podemos analizar las prácticas de las mujeres que iniciaron sexualmente a
estos varones, en edades donde el consentimiento debe ser relativizado, la manera cómo
actúa el orden heterosexual y su forma de producir sexualidades disciplinadas.
Igualmente, surge el interrogante acerca de si alguna de estas mujeres pudo pensar en la
posibilidad de que estos adolescentes no fueran heterosexuales o no quisieran mantener
relaciones sexuales con mujeres adultas, lo que sitúa la reproducción del patriarcado
desde las propias mujeres.

Finalmente, en relación a la iniciación sexual, hay notables diferencias entre los varones
de diferentes clases sociales. Lo que puede deberse a diferentes factores que no
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podemos analizar profundamente en este artículo, pero que no queremos dejar de
señalar, respecto a que la violencia sexual descripta, no coincide con los testimonios de
varones de sectores profesionales y medios altos, donde las relaciones sexuales
comenzaron alrededor de los 18 años o más, con sus primeras parejas mujeres, casi
siempre de la misma edad y en escenarios vividos como íntimos.

6. CONCLUSIONES

Como analizamos a lo largo del artículo, en el escenario del capitalismo tardío y del
orden heteropatriarcal, para varones cisgénero y heterosexuales cordobeses de diferentes
intersecciones (edad, clase, religiosidad, etc.), el amor romántico es un valor y un
instrumento de poder, desde donde poseer y controlar a aquellas mujeres consideradas
objeto de las relaciones heterosexuales amorosas. Sin embargo, el amor romántico
también se constituye en una trampa para los propios varones, quienes condenados a
reproducir mandatos de género y búsquedas estereotipadas de los que sería la mujer
elegida, acaban presos de emociones patriarcales como los celos, la pulsión de control,
la inseguridad permanente, así como la necesidad de demostrar heterosexualidad en
cada práctica.

Respecto a la heterosexualidad obligatoria, es evidente que el patriarcado se esmera por
ocultar la relación entre emociones, sexo y política, en esconder que esta es una
imposición y en escasas ocasiones una elección. De ese modo, se regula el
conocimiento sobre las maneras en que se produce la heterosexualidad en todo
momento y desde diferentes dimensiones, ya sea fortaleciendo la imagen del amor
romántico como inseparable de los sexos opuestos que se complementan o tornando
moustrocidades a aquellos cuerpos no binarios. Desconociendo así, los propios deseos
por innombrables, debido al riesgo de que solo mencionarlos, pueda expulsarlos de la
fraternidad masculina hegemónica. Se refuerza de este modo la teoría de Connel (1995)
sobre la existencia de masculinidades hegemónicas que subordinan otros modos de
masculinidad y femineidad, así como el consenso necesario que muchas mujeres de los
entrevistados prestan a este tipo de masculinidad, a riesgo de dejar de ser consideradas
mujeres decentes.
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En consecuencia, el ideal heteropatriarcal de la sexualidad les dice a los varones que en
las relaciones sexuales y en el amor, deben primar la heterosexualidad y la moralidad
religiosa. Por eso, las cualidades que dominan en la búsqueda de la persona “digna de
ser amada”, son orientadas por naturalizaciones sobre características “esenciales y
morales de las mujeres” y de los varones, como pares opuestos y complementarios.
Quedan por fuera otros modos de corporalidad y de vivir la sexualidad, que no son si
quiera pensables para los hombres entrevistados. En palabras de una activista Trans:
“…alguien diría –a mí me gusta una trava– o compañeros, ella es mi novia…hay
identidades cloacales donde la gente sólo descarga sus fantasías…” (Lohana Berkins,
2010). Otra activista dice en su muro de Facebook: “¿Es tan monstruoso pensar en
nuestros cuerpos travas? ¿Pensarnos con pene y tetas? ¡aceptarnos, explorarnos,
disfrutarnos? (Florencia Guimares García, 2017). Basándonos en los testimonios, no
podemos asegurar que no existan deseos no heterosexuales en los entrevistados, pero sí
que son férreamente reprimidos.

En otro orden, la mujer estereotipada de modo binario como madre (santa-decenteprivada) o puta (desviada-indecente-pública), y siendo la versión maternal de la mujer la
elegida (en singular) como objeto de amor romántico, en el encuentro de los varones
con las mujeres en plural, ellos descubren femineidades disidentes de estas normas o
cuyos estilos de vida cuestionan prácticas y estereotipos heteropatriarcales. Este choque
entre ficción de género y pluralidad de sujetos, entre mandatos de masculinidad y
femineidades que se rebelan, generan sensaciones de inseguridad y de descontrol en los
propios varones sobre su virilidad, con efectos como discursos y prácticas de desprecio,
desvalorización e incluso violencia física hacia dichas mujeres.

Para estos varones, “no ser como mujer” es una característica, así como aspirar al
modelo de varón heterosexual, blanco, adulto y burgués, se torna una imposición no
consciente. En efecto, pasar a ser parte de la sociedad adulta, implica para los varones
abandonar “lo femenino”, la madre, despreciarla, oponerse a la supuesta fragilidad y
dependencia que la caracteriza, cualidades que ellos mismos tuvieron en etapas de bebes
y niños. La madre les recuerda aquello que fueron y que se empeñan en desaparecer: su
pasividad, vulnerabilidad y dependencia materna (Gimeno, 2014). Esta teoría explicaría
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el deseo de poseer mujeres con prácticas y características maternales, pero a la vez, el
desprecio por su condición de mujeres, lo que, por oposición, los hace machos adultos.

Por otro lado, vimos como en el capitalismo tardío todo se comercializa y nada queda
por fuera del marcado, siendo el amor y el romance, nodos centrales para la regulación e
impulso del consumo. Viajar, conocer el mundo, aparece reiteradamente y de manera
obsesiva en las parejas heterosexuales de clase media, alta y profesionales, pudiendo
arrojar una hipótesis a explorar en otros trabajos: el turismo y el consumo se tornan
mandatos por encima de la tradicional expectativa social de los y las hijos/as. Los
tiempos cambian, la juventud se extiende por mayor tiempo y la posibilidad de acceso a
nuevas tecnologías reproductivas, expectativa de vida, etc. hacen que los sectores de
mayor poder adquisitivo prolonguen la espera de la paternidad y maternidad. Sin
embargo, no tener hijos/as es impensable como elección de vida, por lo que el mandato
de procrear sigue vigente.

Finalmente, es un desafío pendiente de este artículo poder pensar con mayor
detenimiento la cuestión de la fidelidad y la monogamia como valor transversal a los
varones de diferentes intersecciones, así como la imposibilidad de construir modelos de
familia por fuera de la nuclear heteropatriarcal y su cruce con la racialidad. De igual
modo, indagar sobre el miedo, el silencio y la aversión que generan otras sexualidades,
se constituye en un tema urgente a seguir investigando.
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Resumen
En el marco de una investigación sobre las relaciones de humillación entre estudiantes
desde la perspectiva de alumnos de educación secundaria se indagaron los modos en
que los actores escolares abordan estas modalidades de vinculación. Se analizaron, por
un lado, las maneras de responder a las humillaciones por parte de los alumnos que son
humillados y, por otro, las intervenciones que realiza la escuela (docentes, directivos,
preceptores). Los datos se obtuvieron a partir de entrevistas en profundidad a
estudiantes de dos escuelas de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los resultados
revelan que existe por parte de los estudiantes que sufren estas prácticas una escasa
demanda de la mediación de los docentes y directivos; lo cual se complementa con una
baja intervención de las autoridades de la escuela ante estas formas de sociabilidad. De
este modo, las maneras de actuar de los diversos actores componen un escenario que
dificulta un abordaje institucional que permita dar soluciones a esta problemática.
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Abstract
As part of a research project on the relations of humiliation among secondary school
students from the student perspective, this paper investigates the ways in which school
actors deal with such modalities of engagement. On one hand, it looks at the ways of
responding to humiliations by the students who are humiliated and, on the other hand,
at any interventions made by the school (teachers, academic directors, and other
teaching faculty). Data were collected mainly from in-depth interviews with students of
two schools in the province of Buenos Aires, Argentina. From the obtained results it is
noticed that there exists, from the side of the students that suffer these practices, a low
demand of mediation from teachers and academic directors. This is complemented,
according to the perception of the interviewees, with a low intervention rate of the
school authorities in the face of these forms of sociability. Thus, such types of behavior
of the various actors make up a scenario that hinders an institutional approach which
would enable the emergence of potential solutions to this problem.

Keywords
Violence, school, students, humiliations.

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo presenta una serie de resultados de una investigación centrada en la
reconstrucción de la perspectiva de los estudiantes secundarios sobre las humillaciones
en la escuela1. El análisis hace foco en estas modalidades de relación que se establecen
entre los alumnos con el objetivo de contribuir a la producción de una argumentación
teórica y con base empírica referida al problema de las violencias en la escuela.
1

Dicha investigación dio lugar a la tesis doctoral “Las incivilidades como dimensión simbólica de las
violencias en la escuela. Un estudio socioeducativo sobre las relaciones de humillación desde la
perspectiva de los estudiantes de educación secundaria” (Mutchinick, 2013). La misma contó con
financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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En los últimos años, la temática de la violencia en las escuelas se ha instaurado en la
opinión pública, en el área de políticas públicas y/o de intervención, en los medios de
comunicación masivos así como en los ámbitos de producción científica. En Argentina
el hecho que aconteció el 28 de septiembre de 2004, donde un joven que cursaba el
Polimodal2 en la localidad de Carmen de Patagones (Provincia de Buenos Aires) mató e
hirió a varios de sus compañeros de colegio estableció un punto de inflexión en la
relevancia que adquiría la problemática. Como sostienen otros trabajos (Míguez y Noel,
2006; Di Leo, 2008) este suceso contribuyó a fortalecer la percepción de la violencia
como un fenómeno cotidiano en la vida escolar.

Sin embargo, no es la “violencia física” (Brener y Kaplan, 2006; Saez, 2015) la que da
cuenta de manera más pertinente de las violencias cotidianas insertas en las
interacciones sociales del sistema escolar. Diversos trabajos señalan que son aquellas
situaciones que no amenazan la integridad física de las personas (insultos, burlas,
apodos ofensivos, discriminaciones, humillaciones, entre otras) las que tienen lugar
frecuentemente en la escuela (Carra y Sicot, 1997; Charlot, 1997; Debarbieux, Garnier,
Montoya y Tichit, 1999; Kornblit, Adaszko, Mendes Diz, Di Leo y Camarotti, 2008;
Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, 2008 y 2010; Kaplan 2009a;
Mutchinick, 2010; entre otros).

En este sentido, es que nos interesó indagar las humillaciones en el ámbito escolar; de
manera de poder visibilizar lo cotidiano por sobre lo excepcional. Particularmente, este
escrito examina las formas de abordar estas modalidades de relación analizando las
prácticas que despliegan los estudiantes que son humillados y las intervenciones que
realiza la escuela.

Estudios antecedentes en Argentina y en otros países muestran que las humillaciones
son una problemática extendida en el ámbito escolar (Suarez Pazos, 2004; Merlé, 2006;
García, 2010; D'Angelo y Fernández, 2011; Kaplan, 2016) y que constituyen modos de
vinculación que inciden negativamente no solo en las trayectorias y experiencias

2

La ley Federal de Educación vigente en ese momento establecía una Educación General Básica de nueve
años de duración (a partir de los 6 años de edad) y una Educación Polimodal, después del cumplimiento
de la Educación General Básica, de tres años de duración.
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escolares de los estudiantes sino también en su vida social fuera de la escuela (Merlé,
2006; Kaplan, 2009b).

No obstante, las humillaciones en la escuela se constituyen como un objeto de estudio
escasamente abordado. Incluso los trabajos que indagan esta temática se centran
principalmente en las relaciones docente-alumnos, siendo insuficientes los estudios que
intentan dar cuenta de cómo esta modalidad de interacción tiene lugar entre estudiantes.
Si bien en ocasiones las investigaciones sobre las violencias en la escuela refieren a esta
temática como una de las modalidades que tienen lugar en la institución, no la abordan
como objeto de indagación específico (Debarbieux, 1996, 2002; Gómez Nashiki, 1996;
Charlot, 1997; Kaplan, 2009a; Mutchinick, 2009; García, 2010).

2. ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS HUMILLACIONES EN EL ESPACIO
ESCOLAR

Entendemos la humillación como una relación social entre una persona (o grupo) que
trata a otra persona (o grupo) como inferior y una persona (o grupo) que siente que ha
sido agraviada (Kaplan, 2009b). Es un acto y un sentimiento. Al respecto, es interesante
mencionar que humillar tiene su origen en la palabra humus (tierra). Hace referencia a
bajar, poner en el suelo, rebajar (Diez Mateo, s/d.). Se expresa predominantemente a
través de insultos, burlas, apodos ofensivos (Mutchinick, 2013).

Es una relación que supone un diferencial de poder entre grupos interdependientes.
Norbert Elias en Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros (2003)
al analizar la sociodinámica de la estigmatización establece que un grupo sólo puede
estigmatizar efectivamente a otro en la medida que se encuentre bien instalado en
posiciones de poder a las que el otro grupo ve negado el acceso. Afirma que los
miembros de grupos que son, en términos de poder, más fuertes que otros grupos
interdependientes se conciben a sí mismos como seres humanos mejores que el resto y
son capaces de hacer sentir a los menos poderosos su “carencia de virtud” (Elias, 2003:
220). Cabe mencionar que las desigualdades de poder no pueden explicarse únicamente
a partir de la posesión monopolística de objetos como armas o medios de producción;
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los diferenciales de cohesión e integración también son, para este autor, un recurso de
dichas desigualdades.

La humillación es performativa:

“Pertenece a la clase de actos (…) por los que un individuo,
actuando en nombre propio o en nombre de un grupo más o
menos importante numérica y socialmente, notifica a alguien
que posee tal o cual propiedad y, al mismo tiempo, que debe
comportarse conforme a la esencia social que de ese modo se le
asigna” (Bourdieu, 2008: 82).

Una de las consecuencias de la humillación es la estimación inconsciente sobre las
posibilidades propias a partir de la imagen que creemos que los demás tienen de
nosotros. Un concepto central en este sentido es el de “cálculo simbólico” a través del
cual se puede constatar empíricamente que:

“los sujetos sociales somos definidos en gran parte por las
expectativas socialmente construidas de las que somos
depositarios, a la vez que hacemos propias esas expectativas en
función de la experiencia social y escolar que, en tanto que
sujetos históricos, construimos y a la vez nos constituye”
(Kaplan, 2008: 60).

Avishai Margalit en su libro La sociedad decente afirma que las humillaciones lesionan
el valor intrínseco de las personas que son víctimas:

“[La humillación] conlleva la sensación de desamparo total (…)
Este sentimiento de indefensión se manifiesta en la temerosa
impotencia de la víctima para proteger sus propios intereses (…)
La víctima percibe la amenaza existencial en los actos
humillantes y es consciente de su propia indefensión frente a tal
amenaza” (Margalit, 2010: 105).
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Por último, quisiéramos subrayar que nuestro abordaje de la humillación se corre de las
miradas que abordan la problemática de la violencia en la escuela poniendo el foco en
las características de los sujetos involucrados sin enmarcarla en los contextos
institucionales y sociales más amplios. Las investigaciones realizadas desde la
perspectiva

del

bullying

asumen

predominantemente

este

posicionamiento.

Consideramos que las prácticas y percepciones de los individuos si bien no están
determinadas por las condiciones objetivas, se ven atravesadas por las dinámicas
institucionales y procesos sociales en las cuales se sitúan (Kaplan, 2006, 2009a).

En este sentido, Elias (2003) sostiene que la estigmatización social debe ser abordada
considerando la figuración formada por la interdependencia de los grupos involucrados 3
y no exclusivamente a partir de la estructura de personalidad de seres humanos
concretos, como si se tratase simplemente de una cuestión de unos sujetos que muestran
un profundo rechazo hacia otros sujetos. Nuestra mirada de la violencia nos diferencia
de las posturas esencialistas sobre la articulación entre los individuos y los actos de
violencia. Por nuestra parte, entendemos que la violencia no es ni una propiedad dada ni
una forma de vincularse intrínseca de ciertas personas o grupos sino que es una cualidad
relacional asociada a determinadas condiciones de producción materiales, simbólicas e
institucionales (Kaplan, 2009a).

3. METODOLOGÍA

Este artículo presenta parte de los resultados de una investigación que tuvo como
objetivo la comprensión de las significaciones de los estudiantes sobre las relaciones de
humillación que se establecen entre los alumnos en la cotidianidad escolar. Por la
naturaleza del problema abordado, se planteó la realización de un estudio de carácter

3

Las configuraciones, según este autor, son formadas por grupos interdependientes de personas: los seres
humanos están orientados unos con otros y unidos unos con otros de las más diversas maneras; ellos
constituyen “telas de interdependencia” (Elias, 1970: 15) o configuraciones de muchos tipos, tales como
familias, escuelas, ciudades, estratos sociales o estados y de esta interdependencia se deriva un orden que
al tiempo que es relativamente autónomo del tipo de orden dominante es más fuerte y más coactivo que la
voluntad y la razón de los individuos aislados que lo constituyen (Elias, 1987). Los hombres gracias a su
fundamental interdependencia se agrupan siempre en figuraciones específicas. El concepto de figuración
expresa la idea de que los seres humanos siempre dependen unos de otros y cumplen, unos para otros,
unas funciones (Weiler, 1998).
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exploratorio a partir de una estrategia de investigación cualitativa (Vasilachis de
Gialdino, 2006).

Se seleccionaron mediante un muestreo intencional dos cursos de segundo año del turno
mañana de dos escuelas secundarias4 estatales urbanas5 de la provincia de Buenos Aires
(Argentina) que se diferencian entre ellos por los sectores socioeconómicos de
pertenencia y las trayectorias escolares de los alumnos. Se trabajó con segundo año ya
que trabajos antecedentes (Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, 2008,
2010) mencionan que las burlas, los insultos, las exclusiones son allí más frecuentes que
en los últimos años de la escolarización secundaria.

Entendiendo que es en el entramado de unas configuraciones específicas (Elias, 1987)
donde se estructura la producción de las humillaciones, esta selección se realizó con el
objetivo de analizar estas modalidades de relación en contexto y dar cuenta de las
diferencias y recurrencias de los sentidos y prácticas que presentan. Uno de los cursos
(Curso A) pertenece a una escuela tradicional, con casi 100 años de historia. Es una de
las instituciones de gestión estatal más solicitadas y prestigiosas de la ciudad. El curso
seleccionado tiene 36 alumnos de los cuales han sido entrevistados 29 (las entrevistas
eran optativas). En su mayoría, provienen de hogares de sectores medios con padres o
jefes de hogar con estudios secundarios completos y universitarios. Hay 18 mujeres (de
las cuales se entrevistaron 15) y 18 varones (de los cuales se entrevistaron 14). En lo
que respecta a su trayectoria escolar, cabe destacar que solo uno de los 29 estudiantes ha
repetido un año escolar. La baja tasa de repitencia se debe a que la institución tiene una
política según la cual aquellos que repiten pierden su vacante en el turno mañana
debiéndose ir de la escuela o bien pasar al turno tarde. En palabras de un directivo: “En
esta escuela… repetidores nunca se quisieron”. El otro curso (Curso B) se encuentra en
una escuela secundaria más reciente (creada en los años 60) que establece entre sus
objetivos la inclusión de estudiantes con trayectorias escolares interrumpidas
(abandono, repitencia) y con dificultades para respetar los marcos disciplinarios. Tal
4

Los años de secundario mencionados se refieren a los establecidos a partir de la nueva Ley de Educación
Nacional (Ley 26.206) sancionada en el año 2006. La provincia de Buenos Aires implementó una
secundaria de 6 años.
5
Se seleccionaron colegios urbanos ya que trabajos como los de Carra y Sicot (1997), Debarbieux,
Dupuch y Montoya (1997), Waiselfisz (1998) y Kaplan (2006 y 2009a) advierten que el problema de las
violencias en la escuela se encuentra ligado predominantemente al ámbito urbano.
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como lo expresó la directora de la institución es una escuela reconocida por “darle a los
estudiantes una segunda oportunidad”. El curso se encuentra conformado por 22
estudiantes, los cuales fueron entrevistados en su totalidad (13 varones y 9 mujeres).
Son en su mayoría de sectores socioeconómicos bajos y medios bajos con padres o jefes
de hogar que tienen estudios primarios y secundarios incompletos. En lo que respecta a
la trayectoria escolar de los estudiantes, 14 de los 22 han repetido al menos un año
escolar (8 lo hicieron una vez, 4 dos veces, 1 tres veces y 1 cuatro veces).

El trabajo de campo se desarrolló en el año 2011. En un primer momento se entrevistó a
las autoridades de las escuelas y se consultó documentación de las mismas (proyecto
educativo institucional, acuerdo institucional de convivencia6) con el objetivo de
conocer en mayor detalle a la institución y a la población que allí concurría. Luego, se
seleccionaron los cursos, uno de cada escuela, en los cuales se focalizó el estudio. Allí
la recolección de la información se realizó principalmente a través de entrevistas
individuales y grupales en profundidad a los estudiantes de dichos cursos escolares con
una guía de pautas semiestructurada. Se entrevistó un total de 51 estudiantes entre
ambos cursos. Utilizamos esta técnica de recolección de información ya que
consideramos que permite “…conocer la perspectiva del sujeto estudiado, comprender
sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y sentimientos, los
motivos de sus actos” (Corbetta, 2007: 344). Procuramos comprender este fenómeno a
partir de la voz de los estudiantes, siempre teniendo en cuenta que, como mencionamos
anteriormente, las percepciones de los actores están construidas socialmente y situadas
socio-históricamente.

Si bien esta fue la técnica de recolección central, también se llevaron a cabo
observaciones participantes y conversaciones informales con alumnos, docentes,
preceptores y directivos de la institución así como la consulta de actas escolares con el
objetivo de ahondar los relatos de los alumnos entrevistados y reflejar la complejidad
del fenómeno estudiado. Cabe señalar que únicamente se tuvo acceso al libro de actas
de la escuela del curso B correspondiente al año en el que se llevó a cabo el trabajo de
6

Los Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC) regulan la convivencia en las escuelas. En la
Provincia de Buenos Aires la normativa vigente para la elaboración de los AIC es la Resolución 1709,
sancionada en mayo de 2009, que establece la obligatoriedad de la implementación de AIC para todas las
escuelas secundarias dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación (de gestión pública y
privada).
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campo. En dicho documento encontramos la descripción de algunos sucesos que
acontecen en la vida institucional como ser dificultades con los contenidos escolares,
ausencia escolar o situaciones de indisciplina por parte de los estudiantes; episodios de
violencia física (golpes, empujones, etc.) y de agresiones verbales (burlas, insultos)
entre compañeros y de los alumnos hacia las autoridades; episodios de destrozos a la
propiedad escolar y de consumo de drogas o alcohol por parte de los estudiantes; las
resoluciones del consejo de convivencia ante estos diversos hechos; la realización de
reuniones con los padres y/o con los alumnos para intentar dar solución a estas
problemáticas; entre otras cuestiones. Mencionemos que si bien los sucesos descritos en
el acta que se analiza exceden aquellos protagonizados por los alumnos del curso
estudiado entendemos que son útiles para profundizar y contrastar el discurso de los
estudiantes.

En relación con las técnicas de análisis de la información empírica se siguieron algunas
estrategias de la teoría fundamentada en lo que se refiere a procedimientos de
categorización (Vasilachis de Gialdino, 2006; Glaser y Strauss, 2009) utilizando como
herramienta informática el programa Atlas.ti.

En los próximos apartados haremos referencia a los modos de abordar las humillaciones
entre estudiantes en el contexto escolar. En primer lugar, analizamos las maneras de
responder a las humillaciones que llevan a cabo los alumnos que son destinatarios de
estas modalidades de relación para luego dar cuenta de las intervenciones que realizan
los docentes, preceptores y directivos.

4. MODOS DE ABORDAR LAS HUMILLACIONES POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES QUE SON DESTINATARIOS DE LAS MISMAS

Una primera distinción que se puede establecer en las maneras de responder a estas
modalidades de relación consiste en a) aquellas prácticas que intentan ocultar la
molestia que las humillaciones suscitan en el alumno y b) aquellas que dan cuenta de
dicho malestar.

a) Prácticas que intentan ocultar el malestar
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Estas prácticas constituyen una pretensión por parte de los sujetos de no demostrar y de
negar ante los otros que se han sentido agraviados o humillados; lo cual pareciera que
logra apaciguar, aunque sea en parte, estos modos de sociabilidad. La risa es la
manifestación por excelencia, según el relato de los entrevistados, para intentar
esconder o disimular la incomodidad y ocultar el sentimiento de menosprecio.

E: ¿cuál es tu reacción frente a esas situaciones?
Alan: Y… fingir que no me molesta. (Curso A)

Mauro: …él para desviar se ríe y listo ya pasó y... continúa
haciendo alguna cosa.
E: ¿Por qué decís que para desviar se ríe?
Enrique: Para no mostrar lo que tiene adentro… (Curso B)

Abel: …Lo que quieren es que vos digas algo… quieren que a
vos te moleste, que lo demuestres. Entonces si vos decís algo, te
siguen molestando cada vez más porque te molesta. Entonces es
preferible no decir nada o irse. (Curso B)

Los modos de responder a las humillaciones por parte de los sujetos que son humillados
son un elemento central en el desarrollo de estas modalidades de relación ya que, como
podemos observar, dichas acciones influyen en la definición del vínculo. En gran
medida, como veremos a lo largo de este apartado, lo que pretenden los diversos modos
de responder a dichas agresiones es mitigar y/o frenar las humillaciones sufridas.
Siguiendo a Goffman, el individuo pretende:

“controlar la conducta de los otros, en especial el trato con que
le corresponden. Este control se logra en gran parte influyendo
en la definición de la situación que los otros vienen a formular, y
él puede influir en esta definición expresándose de modo de
darles la clase de impresión que habrá de llevarlos a actuar
voluntariamente de acuerdo con su propio plan. De esta manera,
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cuando un individuo comparece ante otros, habrá por lo general
alguna razón para que movilice su actividad de modo que esta
transmita a los otros una impresión que a él le interesa
transmitir” (Goffman, 2001: 15-16).

b) Prácticas que dan cuenta del malestar

Entre las prácticas que dan cuenta del malestar encontramos las siguientes:

- Prácticas de enfrentamiento

Los entrevistados sostienen que algunos de los estudiantes que son humillados enfrentan
a aquellos que los humillan, ya sea verbalmente (solicitando que cesen con las prácticas
de inferiorización, insultándolos u ofendiéndolos) o con agresiones físicas (golpes o
amenaza de golpes).

“Le digo ´Callate, tarado'” (Karina, curso B)
“Igual, yo a veces me canso y la cago a trompadas” (Josefina,
curso B)

En relación con las consecuencias que derivan de este tipo de respuesta, observamos
que los corolarios son diversos y no tienen un único efecto. Algunos entrevistados
comentan que las prácticas de enfrentamiento incentivan la humillación; mientras que
otros sostienen que “contestar” constituye una forma eficaz para disminuir los agravios.

Leandro: Y si te contestan los humillas más.
E: ¿Por qué es eso?
Leandro: Y si... si contesta es como... que quiere que lo humillen
más… (Curso B)

José: [Hay algunos que] se creen más y por eso te va a insultar
y… Y bueno, sí, está bien, pero a mí no me pasa porque yo les
sé contestar. (Curso A)
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La posibilidad de hacer frente a las humillaciones verbal o físicamente depende de la
desigualdad en el equilibrio de fuerzas entre los grupos no sea lo suficientemente grande
como para paralizar dicha capacidad de respuesta. Cuando la correlación de fuerza entre
el que humilla y el que es humillado es muy desigual, los estudiantes que son
inferiorizados se ven impelidos de defenderse de las agresiones (Elias, 2003).

Guillermina: Mi grupo es un grupo muy chico. No puede contra
ellas. Ellas son un grupo muy grande. De todo el grado, más de
la mitad… y afuera, en el recreo, tienen más amigas de otros
grados. (…) afuera, son como las hormigas ¿viste? Que tienen
grupitos en un montón de lados y cuando salen se juntan todas y
son un montón, bueno, así. Y yo sufrí mucho. (…) Pasa que
vienen y es como… una hormiguita contra 120, viste, son un
montón y no podés vos sola. (…) Y vos en grupo como que te
ponés dura ahí, no podés hablar nada… te vienen a acosar en
grupo. (Curso A)

En este último caso vemos que los diferenciales de cohesión e integración (recursos de
las desigualdades de poder entre grupos interdependientes) son lo suficientemente
amplios de modo que algunos de los sujetos humillados no pueden defenderse.7

- Prácticas de evitación

La retirada de ciertos espacios escolares (cambiarse de colegio o de turno, no transitar
determinados lugares de la escuela) o el intentar transformar los atributos por los cuales
son menospreciados es otra de las respuestas que manifiestan los estudiantes. A través
de estas acciones pretenden eludir la humillación.

7

En la investigación se estableció que los recursos que predominan como fuentes de poder para realizar
las humillaciones en uno y otro curso son diferentes. En el A encontramos cuestiones referidas a los
diferenciales de cohesión e integración; en el B es la capacidad de golpear o lastimar físicamente a los
compañeros lo que establece en mayor medida quienes son los que humillan y quienes los humillados.
Para profundizar el análisis de los diferenciales de poder entre los grupos ver Mutchinick (2016).
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El caso más extremo lo encontramos en una alumna del curso A que a causa de las
burlas y cargadas que sufrió por parte de sus compañeros tuvo problemas alimentarios.

Claudia: en un tiempo bajaba mucho de peso, había bajado
como 21 kilos en un mes porque no comía.
E: ¿Por qué?
Claudia: Porque yo antes era media… ¿cómo te puedo decir?
pesaba 75; ahora peso cincuenta y algo, y me cargaban (…).
Me cargaban mucho, y entonces un día como que ya no aguante
más y dejé de comer (…) Tenía muchos mareos y un tiempo tuve
que ir al hospital (…) un día me desmayé en el baño.

Este fragmento es una muestra de cómo los humillados asumen las calificaciones que
los otros les atribuyen y los profundos efectos que ello conlleva. Siguiendo a Elias, los
conceptos utilizados por los grupos dominantes como medio de estigmatización causan
amplios trastornos en los dominados dado que generalmente los primeros disponen de
un “aliado en la voz interior de sus inferiores sociales” (Elias, 2003: 228). La
nominación, sostiene Bourdieu (1998), estructura la percepción que los agentes sociales
tienen del mundo social y contribuye de esta manera a construir la estructura de ese
mundo, tanto más profundamente cuanto más ampliamente sea reconocida y autorizada.

- Prácticas que manifiestan impotencia o debilidad.

Aquí encontramos comportamientos como bajar la cabeza, esconder la mirada o el
llanto que, según los estudiantes, manifiestan cierta debilidad o impotencia por parte de
aquellos que son humillados.

Sasha: te pones a pensar que al otro día tenés que volver al
mismo lugar donde te habían dicho de todo y tener que
aguantar todo lo mismo, y llegar de vuelta a tu casa llorando y
tener que bancártela porque es la escuela, y yo no iba a dejar la
escuela porque me humillen todos los días, entonces horrible, te
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sentís re mal, (…) estaba todo el día llorando yo, todo el día.
(Curso B)

10.05 de la mañana. Antonella vuelve llorando al aula. Se pone
a hablar con Lucía en la puerta del aula con los ojos llorosos.
(…) 10.30 Me pongo a charlar con Antonella. Me cuenta que
estaba llorando porque la habían “bardeado” [burlar] unos
pibes de otra división, que cuando pasaba le decían “gorda”
(…) Que siempre pasaba lo mismo, que fue todo el año así. (…)
Que no sabe qué hacer, que llora porque no soporta más.
(Curso A)

Claudia: ...si le mostrás que llorás empeora las cosas siempre,
como que te toman que sos el débil…Es peor porque te lo dicen
más a vos porque saben que vas a reaccionar como ellos
quieren. (Curso A)

Lo que advertimos a lo largo de las entrevistas es que este tipo de respuesta intensifica
estas modalidades de relación. Entendemos que ello se debe a que los comportamientos
que demuestran debilidad o impotencia refuerzan la creencia de superioridad de
aquellos que humillan.

- Prácticas de apelación al adulto

Otra de las respuestas que los estudiantes despliegan ante las humillaciones es recurrir a
las autoridades escolares o a sus familiares.

“Le dice a la preceptora o al profesor” (Belén, curso B).
“Ellas llaman a la mamá…” (Natalio, curso A).

También algunos de los alumnos para evitar ser objeto de agravios u ofensas se ubican
en el aula cerca del docente.
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Lautaro: Si yo me siento allá me molestan allá, si me siento allá
me molestan allá. El único lugar donde menos me molestan es
adelante del profesor. Entonces me siento siempre ahí. (Curso
B)

Apelar a los adultos es una respuesta valorada negativamente por gran parte de los
entrevistados, “quedás como un ridículo”, “una cagona” y rara vez utilizada ya que,
por lo general, conlleva más humillación o amenazas a la integridad física (golpes).
Paulín (2015) afirma que los alumnos confían poco en el valor de la palabra en el
sentido del diálogo y negociación para resolver un conflicto interpersonal. En una de sus
investigaciones donde analiza algunos modos de afrontar las tensiones en la convivencia
cuando éstas derivan en enfrentamientos físicos sostiene que por más que los docentes
insistan en los beneficios del diálogo, la representación de “el que quiere hablar” o el
que demanda la intervención de un familiar o de un educador es la de un “cagón”,
cobarde o miedoso.

Cabe señalar que en la experiencia adolescente, el grupo de pares tiene un rol central en
la construcción de la subjetividad y sociabilidad de los jóvenes y constituye un espacio
de diferenciación en relación con el mundo adulto. Por lo tanto, no es de sorprender que
ante los conflictos que se establecen entre los estudiantes, la apelación a las autoridades
escolares o a los padres se vea deslegitimada.

Otro argumento por el cual los estudiantes no recurren a las autoridades es porque
consideran que ellas no van solucionar el problema “generalmente decirles a ellos es al
pedo” (Alan, curso A), o entienden que otras respuestas son más efectivas o expeditivas
“pegar es más fácil…porque si no te tienen como cinco horas ahí” (Leandro, curso B).

La falta de apelación a las autoridades de la escuela cuando se es víctima de
intimidación o maltrato por parte de los compañeros o se vivencian situaciones
conflictivas es señalada en otros trabajos (Del Castillo Fernández y García Varela,
2002; Oliver y Candappa, 2007; Beech y Marchesi, 2008; Valadez Figueroa, 2008).
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El hecho de que los estudiantes no recurran a los docentes y directivos cuando son
destinatarios de dichos modos de sociabilidad dificulta que estos últimos estén al tanto
de la cotidianeidad e implicancias que estas relaciones tienen en el contexto de la
escuela y que puedan establecer un diagnóstico preciso (“ningún profesor se entera”,
Mariana, curso B). En el próximo apartado ahondaremos en este escenario analizando,
según la perspectiva de los estudiantes, las modalidades de intervención que realizan las
autoridades de la escuela.

5. MODOS DE ABORDAR LAS HUMILLACIONES POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES

DE

LA

ESCUELA

(DIRECTIVOS,

DOCENTES

Y

PRECEPTORES)

Si bien las violencias que se vivencian hoy en las instituciones educativas no pueden
entenderse sin considerarse las desigualdades sociales y económicas, tampoco pueden
concebirse como su correlato directo (Parra Sandoval, 1992; Debarbieux, Garnier,
Montoya y Tichit, 1999; Miguez, 2008; Kaplan, 2009a; Observatorio Argentino de
Violencia en las Escuelas, 2009). Si así fuera, la escuela no tendría injerencia sobre lo
que allí acontece ya que ello sería un mero reflejo de lo que ocurre “afuera” y solo nos
quedaría esperar que las condiciones sociales que son fuente de la violencia se
resuelvan. Como sostiene Noel:

“Ni pertinazmente opaca ni diáfanamente transparente, la
escuela en todo caso –y esto predica de cualquier institución–
sería asimilable a una suerte de prisma que refracta lo que ocurre
en torno de ella de maneras particulares y siempre deudoras de
su propia lógica institucional” (Noel, 2009: 54).

Pensar las humillaciones y las violencias en el ámbito escolar como determinadas
socialmente anula las responsabilidades de la institución educativa, pero también las
potencialidades que ella tiene para modificar la problemática. Como mencionamos más
arriba, desde nuestra perspectiva, las condiciones institucionales también vertebran la
producción de las humillaciones en la escuela, por lo tanto, examinar cómo el
establecimiento interviene tiene relevancia para entender el fenómeno. Estudios
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mutchinick.pdf
_______________________________________________________________________________________________

116

antecedentes como los del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas (2008,
2010) afirman que cuando hay una frecuente intervención de los adultos, los casos de
alumnos que dicen haber vivido situaciones de violencia se reducen significativamente.

En este marco es que nos interesa dar cuenta de las consideraciones que los estudiantes
tienen sobre las medidas que llevan a cabo las escuelas y de los obstáculos que
encuentran en la manera en que la institución regula las experiencias de humillación que
allí se vivencian.

Una primera distinción que establecemos en nuestro análisis consiste en si los alumnos
consideran que las autoridades intervienen o no intervienen.

a) Algunos entrevistados perciben que los docentes, directivos y preceptores no median
o muestran cierto desinterés por estas formas de sociabilidad lo cual, como sabemos,
también regula las prácticas de los estudiantes.

Sasha: el profesor no hace nada, es como si estuviéramos en el
patio, el profesor está ahí sentado como si estuviera tomando
mate en una plaza. (Curso B)

Cabe mencionar que ambas instituciones tienen Acuerdos Institucionales de
Convivencia (AIC) que tipifican como faltas graves o muy graves “las prácticas de
descalificación” (escuela del curso A) y “el uso de adjetivos o apodos que subestimen,
avergüencen o discriminen a las personas” (escuela del curso B), acciones entre las que
se pueden comprender las relaciones de humillación entre estudiantes. De modo, que
podemos afirmar que estas maneras de vincularse entre los alumnos se encuentran
contempladas en la normativa escolar. Incluso la resolución provincial que regula la
elaboración de los AIC indica que la institución escolar es un espacio donde “no se
ameritan tratos despectivos” (Resolución 1709/09: 16).

Lo que se advierte en el discurso de los estudiantes es que las intervenciones por lo
general tienen lugar cuando entran a jugar agresiones que representan un peligro directo
a la integridad física de las personas o que dañan o sustraen bienes materiales (robos,
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destrucción de propiedad escolar). Aún si las humillaciones operan como trasfondo de
los golpes entre los alumnos, los entrevistados señalan que solo se intercede sobre estos
últimos.

E: ¿Intervienen las autoridades?
Nuria: …No, como que eso no es importante para los
preceptores. Quizás si roban algo, algo de eso, sí. Pero si te
humillan, no. (…) porque los preceptores a eso no le dan
importancia.
E: ¿Y a qué cosas le dan importancia?
Nuria: Y por ejemplo, si te roban algo, o… si se pelean o algo,
ahí sí. Pero lo de las humillaciones, no. (Curso A)

El análisis del libro de actas consultado refuerza lo señalado por los estudiantes ya que
evidencia pocos registros de ofensas verbales entre compañeros predominando las
menciones de agresiones corporales que se dan entre ellos. Esto puede deberse en parte
a que las situaciones en las cuales los alumnos se lastiman físicamente son más visibles
y por lo tanto, más fáciles de advertir por parte de las autoridades. Otros estudios (D’
Angelo y Fernández, 2011) también afirman que la “violencia más leve” tiende a pasar
desapercibida por profesores, preceptores y directivos.

Si bien como veremos a continuación, se mencionan ciertas medidas que llevan a cabo
las autoridades escolares, hay en relación con este tipo de violencias más solapadas una
percepción generalizada por parte de los estudiantes de una omisión institucional, un
desinterés y falta de respuesta de directivos y docentes. El trabajo de Tomasini,
Domínguez y Peralta (2013) señala que el hecho de que los alumnos no estén conformes
con las intervenciones de los adultos genera sensaciones de malestar e incluso
desprotección, sobre todo cuando hay un fuerte desequilibrio en las relaciones de fuerza
entre compañeros.

b) Cuando las autoridades sí intervienen en las relaciones de humillación, encontramos
en el discurso de los entrevistados distintas modalidades de arbitrar estas situaciones:
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- Reprimendas informales

Son aquellas reprimendas por parte de las autoridades de la institución que no quedan
registradas en actas institucionales, cuadernos de convivencia o cuadernos de
comunicación. Generalmente se orientan a aquellos que están humillando a sus
compañeros (“la profesora le dice ´no digas estas cosas”, Claudia, curso A), aunque en
ocasiones se dirigen a todos los presentes (en estos casos, el objetivo pareciera que
consiste más en restaurar el orden de la clase que en darle una solución a estas
modalidades de relación).

Los estudiantes que son humillados celebran, en su gran mayoría, estas intervenciones
ya que suspenden momentáneamente las agresiones; sin embargo, sostienen que, si
producen efectos, solo lo hacen en el aquí y ahora, sin mayores repercusiones a mediano
o largo plazo.

- Diálogo con los estudiantes

Consiste en dialogar con los alumnos que están involucrados en estos modos de
vinculación. Aquí además de conversaciones con los estudiantes que son humillados y/o
que humillan a sus pares, encontramos también que en ocasiones los docentes y
directivos “dan una charla” (Mariana, curso A) u organizan una con los miembros del
equipo de orientación escolar del colegio.

Hay que señalar que gran parte de los entrevistados no considera que estas prácticas
institucionales resulten adecuadas para enfrentar las humillaciones entre pares ya que
sostiene que por lo general a los estudiantes “no les llega” o “no les importa” el diálogo
que mantienen con las autoridades.

Lautaro: (La coordinadora pedagógica) habla, habla, habla. Y
listo y después se va. Y empiezan a molestar otra vez… nadie le
hace caso. Se ríen. (Curso B)

- Registro escrito en cuaderno de convivencia o acta institucional
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mutchinick.pdf
_______________________________________________________________________________________________

119

Los estudiantes afirman que los llamados de atención u observación en el cuaderno de
convivencia y/o el acta institucional son medidas raramente implementadas. Lo
observado en el libro de actas analizado secunda el relato de los alumnos ya que se
registran para el año 2011 (para el conjunto de la institución), 10 menciones sobre
situaciones en las cuales se insulta, burla, discrimina a un compañero lo cual contrasta
con la alta frecuencia que las humillaciones tienen en el espacio escolar.

- Citación a los padres

Otra medida consiste en llamar a los padres o tutores de los alumnos involucrados en
relaciones de humillación con el objetivo de conversar con ellos (en ocasiones los
estudiantes están presentes) sobre las estrategias a ser implementadas para modificar
estos modos de vincularse (derivaciones al equipo de orientación escolar y tratamientos
psicológicos, cambios de turno.)

Esta modalidad de intervención presenta, según los entrevistados, como principal
inconveniente el hecho de que por lo general los padres no se acercan a la institución:

“…algunos (padres) vienen y otros no. Pero la mayoría nunca
viene” (Josefina, curso B)
“…la llaman (a la madre) pero de acá a que vengan tenés que
esperar dos años y si viene… mi mama nunca vino cuando la
citaron” (Susana, curso B).
“Dicen que llaman a los padres… los padres no vienen”
(Lautaro, curso B).

Cabe mencionar que la ausencia ante la convocatoria de las autoridades se observa en
las entrevistas del curso B, no así en las del A, donde los estudiantes mencionan que los
padres se acercan a la escuela ante la citación de los directivos o docentes. En el caso
del A entendemos que puede estar actuando como un factor de mayor participación en
la vida escolar el hecho de que una importante cantidad de los estudiantes son hijos de
ex alumnos de la escuela, por lo tanto, estos últimos están familiarizados con la
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institución. Esto es coincidente con lo abordado en otros estudios (Rivera y Milicic,
2006) en los cuales se establece que el haber pertenecido como alumnos a la misma
escuela de sus hijos fortalece la participación de los padres en la institución escolar.

Asimismo, nos interesa mencionar que existen investigaciones (Valdés Cuervo, Martín
Pavón y Sánchez Escobedo, 2009; Sánchez Oñate, Reyes Reyes y Villarroel Henriquez,
2016) que afirman que un bajo nivel educativo y económico de los padres podría
constituir una barrera para su involucramiento en la escolaridad de sus hijos, por lo cual
hipotetizamos que es otro elemento que podría estar mediando en la baja participación
que se advierte en el curso B.

Por otra parte, los entrevistados sostienen que otra dificultad de esta modalidad de
intervención radica en el hecho de que la presencia de los padres, cuando ocurre, genera
mayores represalias hacia los que son humillados.

Susana: los directivos lo único que hacen es llamar a los
padres, entonces los otros te quieren pegar con más bronca por
haberlos metido en un re embrollo y haber tenido que venir los
papas. Entonces se arma como un re lío. (Curso B)

- Derivaciones al equipo de orientación escolar y tratamientos psicológicos

Otra de las medidas adoptadas radica en trabajar desde el equipo de orientación escolar
con aquellos estudiantes que humillan y con aquellos que son humillados con el objeto
de modificar los comportamientos de los primeros y darles herramientas para que
puedan afrontar las situaciones que viven cotidianamente en la escuela a los segundos.

Daniela: (los integrantes del equipo de orientación escolar)
hablan para hacer razonar a los chicos. (Curso B)

Flora: …cuando uno es humillado viene una psicopedagoga y te
habla, pero más que nada te habla a vos, no le habla a los
demás. Porque la humillación no se va a parar, entonces, te
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ayudan a cómo poder enfrentar eso, cómo poder pasártelo por
el forro del cuero cabelludo, que te digan lo que quieran pero
que no te importe… (Curso A)

En las entrevistas del curso A (no así en las del B) se menciona que una alumna que era
menospreciada por sus compañeros, lo cual, según ella, le generó problemas para
dormir y de control de esfínteres realizó por exigencia de la escuela un tratamiento
psicológico por fuera de la institución escolar.

Guillermina: Por culpa de ellas yo tuve problemas hasta el año
pasado, que me hacía pis en la cama de noche (…) A la noche
no me podía dormir, me costaba dormir (…) me obligaba el
colegio a ir, o sea, que yo tenía que ir sí o sí, tenía que traer el
recibito (…) Esa fue la solución de ellos. Mandarme a mí al
psicólogo porque tal vez el problema era mío (…) me decían
que tenía que ir al psicólogo a ver cómo yo lo trataba. El
psicólogo no me arregló nada. Yo perdí un montón de tiempo
yendo al psicólogo. (Curso A)

- Cambio de curso o turno

Vemos que este tipo de intervención se realiza con estudiantes que son humillados y no
con los que humillan a sus compañeros. Son los primeros los que como última opción y
ante la imposibilidad de la institución de establecer mediaciones que desarticulen las
tramas de humillación que vivencian eligen cambiarse de turno o de colegio.

En el día de la fecha se hace presente en el establecimiento el
Sr XXX papá de la alumna XXX a fin de reiterar nuevamente la
situación que se produce con el alumno XXX quien molesta a su
hija con insultos que denigran la persona de su hija. Por tal
motivo después de las conversaciones mantenidas con el
alumno, realizadas por la Coordinadora y la Orientadora
Educacional y sin obtener modificaciones en la conducta del
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alumno, el papá solicita cambio de turno a fin de que esté más
tranquila hasta finalizar el ciclo lectivo 2011. (Acta 147,
escuela del grupo B)

Para finalizar, quisiéramos mencionar que si bien las amonestaciones y suspensiones
están contempladas como sanciones para las faltas graves en los Acuerdos
Institucionales de Convivencia de ambas escuelas, ni los estudiantes entrevistados ni el
Cuaderno de Actas consultado las mencionan como medidas que lleva a cabo la
institución cuando se producen relaciones de humillación entre los pares.

6. CONCLUSIONES

En este artículo nos hemos propuesto indagar los modos de abordar las humillaciones
entre estudiantes desde la perspectiva de los propios alumnos. Hemos señalado la
existencia de maneras diversas a partir de las cuales los sujetos que son humillados y las
autoridades escolares dan respuesta a estas modalidades de vinculación.

Lo que observamos es, por un lado, que los estudiantes, por lo general, apelan a
recursos propios (insultos, golpes, modificación de características personales, evitación
de lugares y espacios escolares, ocultamiento de emociones y sentimientos) y no
recurren a los docentes y directivos, en parte porque así lo establece el código de
relación entre pares (“quedás como un maricón”) y en parte porque consideran que las
medidas institucionales no brindan una solución a la situación que atraviesan (en
algunos casos incluso sostienen que terminan siendo contraproducentes). Ello, a su vez,
dificulta que las autoridades estén al tanto de la trama relacional de las humillaciones
entre alumnos. Por otro lado, esta escasa demanda de mediación se complementa, según
la percepción de gran parte de los entrevistados, con una omisión institucional, una baja
preocupación e intervención de los docentes y directivos por estas formas de
sociabilidad. Así, las maneras de actuar de los diversos actores componen un escenario
que dificulta un abordaje institucional que permita dar soluciones a esta problemática.

Cabe señalar que a pesar de las diferencias que presentan ambos grupos escolares (en
las trayectorias escolares y en los niveles socioeconómicos de los alumnos; en las
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características institucionales de la escuela) las consideraciones que los estudiantes
tienen sobre las maneras en las cuales se abordan los vínculos de inferiorización son
similares. No se observan mayores variaciones, ni en las prácticas de los sujetos que son
humillados ni en las intervenciones de los docentes y directivos. Esto nos abre
interrogantes sobre la pertinencia y la posibilidad de explorar modalidades de
intervención que tengan en cuenta las características individuales e institucionales.

El objetivo no es responsabilizar, sino dar cuenta de las mediaciones institucionales y
las acciones y prácticas por parte de los distintos actores educativos que están
obstaculizando respuestas más eficaces. Como muestran estudios antecedentes (Merlé,
2006; Kaplan, 2009b), las humillaciones tienen una fuerte presencia en el espacio
escolar y causan efectos profundos en la subjetividad de aquellos que las padecen. Por
lo tanto, consideramos que es necesario analizar estos modos de vinculación y colaborar
en la elaboración de diagnósticos para abordarlos. El presente artículo constituye un
aporte en este sentido, especialmente si tenemos en cuenta la escasa producción
académica que existe sobre la problemática.

Si bien entendemos que este trabajo es una primera aproximación para intentar
vislumbrar lo que ocurre en las escuelas con relación a los modos de abordar las
humillaciones y que debe ser complementada y complejizada con la mirada de otros
miembros de la comunidad escolar, consideramos que en un escenario como el actual,
en el cual comienza a tener lugar una mayor democratización en la regulación de las
relaciones entre los actores escolares8 comprender la voz de los estudiantes constituye
una tarea medular. Las experiencias de los jóvenes que día a día transitan las escuelas
secundarias son centrales a la hora de pensar y acordar posibles maneras de dar
respuesta a estas modalidades de relación.
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Resumen
Las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) fueron duramente
reprimidas durante la dictadura franquista. Múltiples fueron los sistemas de control
social que se utilizaron para esta represión, entre los que se puede resaltar el sistema
penal y, dentro de sus instituciones, la del Ministerio Fiscal. En el ejercicio de sus
funciones, la Fiscalía del régimen se esmeró en garantizar una estricta aplicación de las
normas creadas por el sistema para reprimir a las disidencias sexuales. En las memorias
de la Fiscalía General del Estado encontramos vestigios claros y significativos del
tratamiento que se dio a dichas disidencias durante los largos años de la dictadura. En
este texto pretendemos analizar y sistematizar parte de las referencias incluidas en las
citadas memorias con el fin de ofrecer un panorama sobre la percepción que tenía
aquella sociedad acerca la realidad de las personas LGTB y el trato jurídico y social que
se les proporcionó.
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sexuales.

Abstract
Lesbian, gay, transsexual and bisexual people were strongly repressed in times of
Franco’s dictatorship. There were very many systems of social control used for that
repression, from which is worth highlighting the penal system and, among its
institutions and departments, the Attorney General. The public prosecution service
made a great effort to guarantee a strict application of the bills and laws issued by the
government to repress any sexual dissent. In the memoirs of the public prosecution
service we find significant and clear traces of the treatment given to those behaviours in
the long years of the dictatorship. In this text we try to analyse and systematize some of
the references included in those memoirs to offer an overview on the perception of the
reality of LGTB people that society had and the legal and social treatment given to
them.

Keywords
Homosexuality, LGTB history, Franco’s dictatorship repression, sexual dissent.

1. INTRODUCCIÓN

Durante los casi cuarenta años de vigencia de la dictadura franquista, el nivel de control
social ejercido por el régimen fue de una profundidad abisal. El rígido control
ideológico y moral y las graves consecuencias que acarreaba salirse de los cauces
políticos y sociales marcados por el sistema represivo instaurado fueron, en gran
medida, los sustentadores del sistema y la garantía de su perdurabilidad. A este rígido
sistema no escapaban, desde luego, ni la sexualidad ni las actitudes o manifestaciones
de género. Los rigores del más puro heterosexismo y un estricto binarismo de género
marcaron estos aspectos, de tal manera que cualquier disidencia que se enfrentara a
estos códigos iba a ser objeto de una escrupulosa represión. Esta provino tanto de las
instituciones del sistema dictatorial como de las que controlaban otros ámbitos de
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influencia ideológica, como el moral o el científico. La institución de la justicia, como
estructura básica de control social por parte del Estado, fue la que más instrumentos de
reprobación tuvo y, de ellas, en la que la represión se tradujo en una mayor
trascendencia para la vida de las personas afectadas debido a la pérdida de libertad, la
condena al destierro y la visibilización de una orientación sexual en una sociedad
profundamente LGTB-fóbica, con sus consecuentes efectos en el ámbito familiar, social
y laboral.

Este artículo se centra la represión estatal y, más concretamente, en una de las piezas
que articulan el sistema judicial, como es el Ministerio Fiscal. Nos ceñiremos,
asimismo, al estudio de las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado entre los
años 1939 y 1976. Lo que nos encontramos en estos informes es, como bien dice el
texto de presentación de su publicación en formato DVD, un claro un “testimonio de la
evolución de la sociedad española”. No entraremos en este texto a analizar las funciones
de la Fiscalía desde una perspectiva jurídica, sino el reflejo que estos textos muestran de
la percepción que esa sociedad tenía acerca de las personas LGTB (lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales).

Las memorias de la Fiscalía son una auténtica mina de referencias a las disidencias
sexuales y de género, amparadas todas ellas bajo el paraguas terminológico del
homosexualismo, sin que en ellas se distinguiera entre identidades u orientaciones.
Gracias a estos documentos podemos escuchar en primera persona las opiniones del
régimen y sus acólitos en relación con estas disidencias, más allá de lo puramente
jurídico. Estos documentos nos develan la singularidad de la visión del régimen
dictatorial a través de la deformadora lente de la ideología patriarcal, el reflejo de sus
propias obsesiones y complejos, la sumisión a una pseudo-ciencia, que buscaba más la
justificación de un sistema represivo que la realidad objetiva y comprobable, y la
fundamentación religiosa de su pensamiento.

Al hablar de disidencias sexuales debemos realizar una serie de precisiones previas de
carácter terminológico. A la hora de designar a las distintas orientaciones o identidades,
el texto de los informes de la Fiscalía hace alusión de manera mayoritaria, casi
exclusiva, al término homosexual u homosexualidad, refiriéndose fundamentalmente a
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la homosexualidad masculina. Sólo esporádicamente habla del lesbianismo y en aún
más escasas ocasiones menciona la bisexualidad.

Asimismo, el texto no hace ninguna referencia a la transexualidad, y no porque no se
reprimiera o no existieran personas transexuales sino porque, con toda probabilidad,
muchos de los hombres homosexuales que sufrieron las medidas represivas, y a los que
se aplicaba habitualmente el apelativo de travestís o invertidos con pechos (Víctor
Bedoya en Osborne, 2012: 166), eran realmente mujeres transexuales o personas
transgénero cuya identidad de género era asumida como un grado de homosexualidad
(Guasch y Mas, 2014). Aunque el término transexual ya era conocido, y comenzó a
aparecer en los expedientes policiales y judiciales en la década de los setenta (Víctor
Bedoya en Osborne, 2012: 166), el desarrollo y generalización del uso de los términos
relativos a la identidad de género es muy posterior al periodo histórico que tratamos, de
ahí que en muchísimos casos es difícil determinar la identidad de esas personas y es
muy probable que ni ellas mismas fueran conscientes de la diferencia entre unos
términos y otros.

En este artículo utilizaremos la terminología más cercana al texto y, salvo excepciones,
no usaremos expresiones como las siglas LGTB para evitar anacronismos y acercarnos
más al sentido de las lecturas literales que vamos a realizar de las memorias.

2.

MALEANTES

Y

PELIGROSOS:

REPRESIÓN

LEGAL

DE

LAS

DISIDENCIAS SEXUALES

Si bien la penalización de las prácticas homosexuales en el derecho hispánico se
remonta a la época visigoda (véase al respecto Tomás y Valiente, 2000), como
antecedente más cercano a la dictadura franquista encontramos que en el año 1928,
durante la dictadura de Primo de Rivera (1923–1931), se incluye en el Código Penal una
referencia a las prácticas homosexuales dentro de la sección sobre Crímenes contra la
moral y escándalo público, “el que, habitualmente o con escándalo, cometiere actos
contrarios al pudor con personas de su mismo sexo” (art. 166), referencia que es
suprimida durante la II República (1931-1936) (Pérez Sánchez, 2004: 40).
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Durante los primeros años del franquismo no se realizó ninguna modificación legal
tendente a tipificar la homosexualidad como delito. Sin embargo, como bien expone
Arturo Arnalte, “que el destino de los heterodoxos sexuales no hubiera estado más
definido en los primeros años del régimen es achacable sobre todo a un problema de
prioridades. En cuanto la eliminación de opositores políticos fue alcanzando sus metas y
el franquismo logró el visto bueno de Estados Unidos, gracias a su valor estratégico
para las bases militares, empezó a haber tiempo para poner orden en otros campos,
como el sexual” (2004: 101).

Ya en las memorias de la Fiscalía de 1946, en una primera mención a la
homosexualidad, el Fiscal de Murcia propone la tipificación del delito de
homosexualidad, propuesta que no llegó a tener cumplimiento. Pero eso no significa
que el sistema fuera ajeno al fenómeno de la disidencia sexual. Si bien la reforma del
Código Penal de 1944 no hace alusión específica a la homosexualidad, hay que destacar
que, en aplicación de su artículo 431 que regulaba el delito de escándalo público, se
consideraba que los actos homosexuales eran delitos cuando salían del ámbito privado y
tenían repercusión social. Ello en virtud de la redacción de dicho artículo, que establecía
que sería condenado por escándalo público “el que de cualquier modo ofendiere el
pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia”. En su
aplicación práctica, por tanto, cualquier acto homosexual era condenable, aunque se
hubiera realizado en privado, siempre que hubiese trascendido o conocido de manera
directa o indirecta. Otras figuras delictivas que se aplicaron para reprimir la
homosexualidad fueron el delito de abusos deshonestos y la corrupción de menores,
siendo la edad de consentimiento la de 23 años.

De esta manera, conseguidos durante los años cuarenta el control ideológico y
exterminadas, mediante ejecuciones y el encarcelamiento, la tortura y el exilio (Preston,
2015: 601), las disidencias políticas, no es casual que en la década de los cincuenta se
plantee ya el control de las disidencias sexuales y que, en 1953, la Fiscalía de Huelva
proponga incluir a los homosexuales en la Ley de Vagos y Maleantes (Ley de 4 de
agosto 1933). Esta Ley tenía como objetivo aplicar medidas de seguridad y prevención a
sujetos en los que se apreciara una peligrosidad pre-delictual. “Nació con la pretensión
de localizar y clasificar a los agentes peligrosos de la sociedad, así como para establecer
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diversas medidas de control, seguridad y prevención dirigidas contra aquellos sectores
sociales marginales que practicaban actividades ilegales o moralmente reprobables y las
cuales, en un principio, no estaban tipificadas como delitos” (Heredia, 2009: 110).
Vagos habituales, los rufianes, proxenetas, mendigos profesionales que vivían de la
mendicidad ajena o explotaban a menores de edad, los que explotaban juegos
prohibidos, los ebrios y toxicómanos eran considerados, entre otras categorías incluidas
en la Ley, como “peligrosos sociales”.

A pesar de no estar expresamente mencionados en el texto, aprovechando la
indefinición de los últimos apartados del mismo (“los que observen conducta reveladora
de inclinación al delito”), desde mediados de los años 40 los jueces especiales de vagos
y maleantes aplicaron la Ley del 4 de agosto de 1933 para reprimir lo que en la época se
denominó como las desviaciones sexuales. “Para ello utilizaron las múltiples
ambigüedades inherentes a dicha disposición legal desde su promulgación, así que un
homosexual podía ingresar en prisión por manifestar una conducta al delito por reunirse
con maleantes o por reincidente, en el caso de que hubiera sido castigado al menos dos
veces a través de lo establecido en el código penal, acciones que convertían al desviado
en un individuo peligroso y, por lo tanto, el Estado tenía la obligación de separarlo de la
sociedad” (Heredia, 2009: 113).

Sin embargo, en 1954 se modifica la citada norma y se añade a las anteriores la
categoría de homosexual como elemento peligroso para el “orden social y la paz
pública” al observarse, como establece el Preámbulo de la modificación de la ley, la
existencia de “hechos que ofenden la sana moral de nuestro país por el agravio que
causan al tradicional acerbo de buenas costumbres, fielmente mantenido en la sociedad
española”. El informe de la Fiscalía de 1954 comentaba la reforma de la ley
manifestando que esta “dispone adecuados medios de seguridad que comienzan por el
internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola, siguen por la prohibición
de residir en determinado lugar o territorio con obligación de declarar su domicilio, y
concluyen por someterles a la vigilancia de los delegados; medidas todas que se
cumplen sucesivamente y que, tratándose de los homosexuales sometidos a seguridad,
sólo pueden cumplirse en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta
separación de los demás”. Esta separación entre los presos desviados y el resto de
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reclusos se justifica, como luego veremos, en la consideración de contagiosa que tendría
la homosexualidad y la afición apologética de los homosexuales, que podría extender su
mal al resto de la población reclusa.

La duración máxima de la medida de internamiento era de tres años, sanción que en el
informe de 1955 no se considera excesiva para “hechos que rebasan las medidas de lo
repugnante” y que es aplicable “a mayores de 16 años” (Fiscal de Madrid, 1967). Son
estas medidas presuntamente preventivas, “sin finalidad represiva” (inf. fisc. 1961),
“que alejan del trato y comunicación con las personas decentes a ciertos detritus
sociales que con general escándalo, se mantenían en una peligrosa impunidad” (inf. fisc.
1954). Asimismo, a estos “presos se les pone en condiciones de ganarse honradamente
la vida, dándole la adecuada preparación en las actividades agrícola, industrial, etc.”
(inf. fisc. 1961), términos bajo los que encontramos en realidad una situación de
trabajos forzados o esclavitud en muchos casos, teniendo en cuenta el trato que
habitualmente se daba a los presos. Al respecto véase los testimonios recogidos en los
trabajos de Arnalte (2003) y Olmeda (2004).

La Ley de Vagos y Maleantes estuvo en vigor hasta 1970, año en el que fue sustituida
por la Ley de Peligrosidad Social, en un momento en el que muchos países europeos ya
habían despenalizado la homosexualidad y la psiquiatría norteamericana se encontraba
en pleno debate sobre la condición patológica de la misma, que concluiría con la
desclasificación de la homosexualidad como enfermedad en 1973 (Adam y Martínez,
2008: 280). El régimen no era desconocedor de estos cambios legales. En el informe de
1972, al referirse a la “delincuencia relacionada con el sexo” la fiscalía anota que “no
faltan iniciativas, tendencias y actividades que conducen a aflojar aún más los lazos
morales que la sociedad ha tenido por inconmovibles durante mucho tiempo.
Especialmente se pone de manifiesto esta tendencia en un aspecto que nos interesa
directamente: la reordenación de los Códigos penales en materia de delitos sexuales”. Y
tras hacer alusión a algunas modificaciones legales producidas en Gran Bretaña, Suecia,
Dinamarca y la República Federal de Alemania, continúa refiriéndose a este último
país: “en síntesis mantienen la tesis de que la libertad sexual no debe coartarse en
absoluto y que, por consiguiente, delitos actuales como el adulterio, la prostitución, el
homosexualismo, la pornografía, etc., no deben figurar entre los tipos punibles”. La ley
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nacía, por tanto, de manera conscientemente extemporánea y en un momento en el que
la comunidad LGTB resurgía a nivel internacional como sujeto de reivindicación
política (Picornell, 2010: 287), tras el impulso dado por los acontecimientos del bar
Stonewall de Nueva York, en 1969. La nueva legislación era un anacronismo histórico
que tardaría casi una década en ser reparado.

El artículo segundo de la nueva norma establecía que “serán declarados en estado
peligroso y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad, quienes: [...] b)
se aprecie en ellos una peligrosidad social. Son supuestos de estado peligroso los
siguientes: [...] 3. Los que realicen actos de homosexualidad”. El Fiscal de peligrosidad
social Fernando Serrano Misas, en el libro Los homosexuales ante la ley. Los Juristas
Opinan, de Victoriano Domingo Loren, manifestaba que la condición de peligrosidad
del sujeto [homosexual] “nace de la provocación, a consecuencia de la exhibición
notoria de su vicio o del intento de captación de otras personas” (Domingo Loren, 1977:
148).

Por un lado, la manifiesta y exhibicionista ruptura de los roles de género convertía al
homosexual en peligroso social y, por tanto, en uno de los objetivos de la ley, de tal
manera que en la práctica, y a pesar de que la ley requiriera la realización de actos de
homosexualidad, era suficiente la visibilización de la orientación sexual homosexual, el
afeminamiento o la pluma, para ser detenido en una redada callejera y acabar
encarcelado como peligroso social. Todo ello sin tener en consideración que ni la pluma
es característica exclusiva del homosexual, ni su carencia es indicio exclusivo de la
heterosexualidad, aunque obviamente el rudimentario sistema patriarcal y heterosexista
no se iba a percatar de semejantes sutilezas.

Por otro lado, la percepción de los homosexuales como unos depredadores sexuales, a la
caza y captura del joven heterosexual al que seducir y “cambiar de acera”, esa
“tendencia que lleva aneja la captación”, en palabras del Fiscal Serrano Misas
(Domingo Loren, 1977: 147), era lo que igualmente lo convertía en un ser peligroso,
digno de ser encerrado debidamente separado del resto de reclusos y enderezado a base
de trabajos forzosos o de las correspondientes terapias reparativas previstas en la ley. En
este sentido es significativo el siguiente párrafo, extraído de Sodomitas, libro publicado
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en 1956 por el inspector Mauricio Carlavilla: “Las manadas de fieras sodomitas, por
millares, se lanzan a través de la espesura de las calles ciudadanas en busca de su presa
juvenil (…)” (1958: 11). Encarcelamiento, reeducación y prohibición de residir en el
lugar o territorio que se designe, que en general era el de su vivienda habitual, con los
problemas añadidos que tal circunstancia implicaba, fueron las medidas de seguridad
previstas. Y sin duda alguna, como bien expresa Valentín Galván, “tan denigrante era el
concepto de peligrosidad social como la propuesta de reintegración a través de la
educación” (2010: 137).

Según el informe del año 1972, “viene la nueva ley (…) a perfeccionar el sistema
preventivo (…) y a hacer realidad el derecho de la sociedad a defenderse de los sujetos
que muestran una patente temibilidad, sin tener que esperar a que sus actos
desemboquen en manifiestas transgresiones punibles”. Asimismo, según el Fiscal
Fernando Serrano, la finalidad del tratamiento de la Ley de Peligrosidad Social es la
vuelta del homosexual a la heterosexualidad o, al menos, “es el intento de desarraigar el
vicio que no tiene ningún fundamento biológico” (Domingo Loren, 1977: 148).

Ajenos, por tanto, a las tendencias despenalizadoras de otros países europeos, el último
lustro de vigencia del régimen franquista afianzó su carácter duramente LGTB-fóbico
mediante la aprobación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, culminando
de esa manera un proceso de represión a las disidencias sexuales que no sólo propuso el
ingreso en instituciones especiales sino también tratamientos reparadores que pudieron
producir secuelas irreparables a quienes los sufrieron.

3. EL PECADO QUE HACE CLAMAR AL CIELO: FRANQUISMO E IGLESIA

Una vez terminada la cruenta guerra civil española, el régimen de Franco fundamentó su
sistema político en dos bases esenciales para garantizar su perduración. Una fue el
ejército, como elemento fáctico de carácter coercitivo y represor, la segunda fue la
Iglesia Católica. Según Preston, en Franco se “reflejaba el arraigado catolicismo,
heredado de su madre, inextricablemente vinculado a su idea jerárquico-militar de la
sociedad” (2015: 151). El carácter de cruzada religiosa que quiso imprimir a su
levantamiento militar y posterior represión le sirvió para justificar su rebelión y, tras la
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II Guerra Mundial, marcar suficientes distancias con los fascismos caídos y garantizar
las simpatías de los aliados victoriosos.

El amparo de la Iglesia fue, por tanto, el sustrato moral sobre el que se mantuvo el
régimen. La connivencia de la Iglesia con la dictadura tuvo su punto álgido en la firma
del Concordato de 1953, en el que se estableció que la religión católica era la única para
la nación española y que sería protegida por el Estado. Ya desde la Ley de Principios
del Movimiento Nacional de 1958 se reflejaba de manera indudable la identificación
entre Iglesia Católica y el régimen. El informe del Ministerio Fiscal del año 1967 ponía
de relieve este hecho al referirse a los principios que informan el ordenamiento jurídico
español y declarar que en ellos “hay una supremacía de los valores morales que tiene su
indudable arranque en 'el acatamiento a la Ley de Dios' según la doctrina de la religión
cristiana, que inspirara su legislación, según declara el Punto II de la Ley de Principios
Fundamentales”. Según dicho punto de la Ley de 1958, “la Nación española considera
como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa
Iglesia Católica, Apostólica y Romana única verdadera y fe inseparable de la conciencia
nacional, que inspirará su legislación”.

Las demandas de la única religión oficial y el sometimiento del régimen a sus
imperativos morales constituyeron “lo que se vino en llamar el Nacionalcatolicismo”
(Olmeda, 2004: 33) y que afectó a notorios aspectos de las instituciones sociales y de la
vida de la ciudadanía como el concepto de matrimonio, la prohibición del divorcio o la
concepción de la homosexualidad. Sometimiento “que al franquismo no le costó aceptar
porque formaba parte de su visión del mundo” (Ugarte, 2004: 8).

Para la Iglesia, la sexualidad estaba –y está– vinculada exclusivamente a la
reproducción. Por ello, las relaciones homosexuales, ese “pecado impuro contra el orden
de la naturaleza que hace clamar al cielo” según el art. 967 del Catecismo Mayor de San
Pio X, de 1905, son consideradas antinaturales, cerradas “al don de la vida”, y
pecaminosas. Esta perspectiva fue la que el catolicismo impuso mediante los amplios
mecanismos de influencia y adoctrinamiento que el régimen ofreció a la Iglesia, entre
los que la educación oficial o el control de la censura fueron fundamentales para
infundir su concepción profundamente patriarcal y heterosexista de la sociedad.
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Aun en la actualidad la posición oficial de la Iglesia Católica, que sólo habla de
homosexualidad, es la de considerarla una inclinación objetivamente desordenada y los
actos homosexuales intrínsecamente desordenados, contrarios a su concepto de ley
natural y al plan procreativo de Dios, sin que puedan recibir aprobación en ningún caso
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2357, 2358, 2359 y 2396).

Las referencias a la religión en general o a la Iglesia Católica en particular perlan
algunos párrafos de las memorias de la Fiscalía. En el informe de 1969 se hace eco de la
preocupación de las autoridades religiosas por la pérdida de conciencia moral, “de tanto
y tan buen arraigo en las buenas costumbres españolas”; en el informe de 1972, se hace
alusión a una declaración colectiva del Episcopado español en relación con la
delincuencia relacionada con el sexo; y en el informe de 1974, por poner tres ejemplos,
achaca entre otras causas a la deficiencia o carencia total “de formación religiosa y
ausencia del sentido del pecado” la existencia de una “auténtica plaga” de
homosexualidad masculina. La sodomía, afirma este último informe, “bien por
inclinación –los menos de los casos–, bien por vicio, provoca la repulsa, pero practicada
entre mayores y dentro de la intimidad, acampa a extramuros del Derecho penal, será
una grave desviación o aberración sexual, mas pertenece al ámbito del pecado”.

La ideología franquista y la moral católica van, por tanto, de la mano durante
prácticamente todos los años de vigencia del régimen dictatorial, impregnando la moral
de una sociedad que se somete a los requerimientos de un régimen de poder
insoslayable y de su rígida moral nacional-católica.

4.

EL

CONTAGIO

HOMOSEXUAL:

ENFERMOS

Y

DEBIDAMENTE

SEPARADOS

Si, como hemos comentado, la Iglesia fue un pilar ideológico y referente moral del
franquismo, una segunda institución social vino a reafirmar, con el aval de la
pseudociencia al servicio del régimen (véase en relación con la prostitución Bandrés y
otros, 2014), el tratamiento represivo de las disidencias sexuales: la institución médica
y, especialmente, la psiquiatría (Galván, 2010). Durante el siglo XIX, las disidencias
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sexuales pasaron de ser un asunto moral y religioso a convertirse en estudio de la
psiquiatría y, por tanto, de ser consideradas actos inmorales y pecaminosos a ser
tratadas como patologías psiquiátricas. En palabras de Mondimore (1998: 56), “una
nueva institución, la psiquiatría, usurpó a la Iglesia el rango de árbitro supremo de la
normalidad sexual”. Al respecto, véase también Ugarte (2008: 55 y ss.).

Esta condición patológica de la homosexualidad fue asumida por la psiquiatría oficial
del régimen franquista que se apoyó en ella para adaptarse, sin remordimientos, a las
exigencias morales del nacionalcatolicismo, sistema que además aprovechó tales teorías
para condenar penalmente las transgresiones sexuales e identitarias como enfermizas y
peligrosas. Como indica Víctor Mora, “la literatura médica se une con la jurídica como
piezas de una misma maquinaria, y de sus conclusiones deriva la penalización legal y el
consiguiente tratamiento médico en penitenciaría para la supuesta rehabilitación o cura
de la homosexualidad” (2016: 12).

Son abundantes las referencias que ponen de manifiesto esta tendencia patologizante de
la homosexualidad de la psiquiatría del régimen –algunas acaban de ser citadas en
párrafos anteriores–, pero quizás la más significativa la encontramos en Antonio Vallejo
Nájera, Catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, Jefe de
psiquiatría del Ejercito Nacional, miembro de los Consejos Nacionales de sanidad y
educación. Fue, sin duda, uno de los psiquiatras oficiales del franquismo, de creencias
profundamente católicas, que orientaron muchas de las políticas sobre la realidad LGTB
de la dictadura. Para él, “los invertidos pertenecen habitualmente, al numeroso grupo de
deficientes mentales, tarados psíquicos y psicópatas” (Vallejo, 1941: 63). En otra de sus
obras, Higiene de la raza. La asexualización de los psicópatas (1934), asegura que
“aterra el estudio de estos casos monstruosos, infanticidas, violadores, homosexuales y
pervertidos de todas las categorías, de manera que, en realidad, pierde poco la sociedad
en privar del derecho a la paternidad a tales desechos de presidio. Mas no son los
médicos ni los biólogos los que deben decidir sobre la sanción que corresponde a los
delincuentes sexuales, sino los juristas, y a ellos endosamos el problema” (Vallejo
Nájera citado por Adam y Martínez, 2004: 124).
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Por su parte, el psiquiatra Valentín Pérez Argilés, Catedrático de Medicina Legal y de
Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, en su “Discurso sobre la homosexualidad”,
con el que inauguró el curso académico de 1958 de esa Universidad, expresaba que “la
esencia del peligro social del invertido radica en su contagiosidad”.

Así pues, a juicio de dos de los más eminentes psiquiatras del régimen, los
homosexuales eran unos enfermos pervertidos cuya peligrosidad radicaba en el carácter
contagioso de su condición. Esta visión del carácter depravado de la homosexualidad no
podía menos que reforzar las políticas homófobas y represoras del régimen militar y su
sustento ideológico católico y, por tanto, caló profundamente las instituciones del
sistema. No es de extrañar, por tanto, que el magistrado-juez especial de vagos y
maleantes y principal artífice de la Ley de Peligrosidad Social, Antonio Sabater Tomás,
en su libro Gamberros, homosexuales, vagos y maleantes: un estudio jurídico
sociológico, publicado en 1962, perciba la homosexualidad como una psicopatología
“caracterizada por una desviación, una anomalía del instinto sexual”. Como explica
Gema Pérez-Sánchez (2004: 39), este juez representó a las personas homosexuales en
sus textos como seres primitivos, con “una vida instintiva que no tiene cabida en la
civilización” y que deben ser domesticados porque son “altísimamente peligrosos para
las barreras éticas, culturales y jurídicas y al progreso de la humanidad”.

Aún en el año 1977, el Fiscal de Peligrosidad Social Fernando Serrano Misas (Domingo
Loren, 1977: 145) manifestaba que hay que “distinguir entre la homosexualidad innata”
–que considera una enfermedad, o más bien, una anomalía biológica que equipara a
situaciones como los casos de los ciegos o los mancos y ante la que la actitud debe ser
de comprensión–, “y la homosexualidad adquirida” que considera una perversión,
nacida de determinadas circunstancias (familiares, de ambiente, de conducta) o
actividades del sujeto y del que “la sociedad debe pretender que se corrija, que vuelva a
la normalidad, por no ser natural en él esa desviación”. En la misma entrevista Serrano
Misas afirma que existe la posibilidad de un contagio homosexual, por dos razones: la
primera por la sensación “de satisfacción sin riesgo, ya que excluye el riesgo de
procreación (…)”, y en segundo lugar por “la sensación de vergüenza que suele seguir a
este tipo de relaciones, que puede llevar al individuo joven, sometido a ella, a
permanecer en tal estado y llegar a convertirse en un iniciado”.
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De esta manera, la visión patologizante de la homosexualidad se refleja en las
propuestas que el Fiscal de Huesca realiza en materia de homosexualidad en el informe
de 1969, cuando solicita que se les imponga “medidas de seguridad a los homosexuales,
pero distinguiendo sus clases y sancionándolos de diverso modo, exigiendo para la
imposición de dichas medidas, algo más que la mera condición de homosexualidad, que
en ocasiones no es más que una tara fisiológica congénita o consecutiva a una
enfermedad mental sin imputabilidad posible”. En efecto, si hay enfermedad debería
haber cura, razón por la cual este Fiscal propone, entre otras medidas, “que se creen
establecimientos especiales dotados de medios suficientes y de personal especializado,
donde se intente la curación de los homosexuales constitucionales, empleando con ellos
una terapéutica hormonal o la psicoterapia y el escarmiento de sus parásitos, los
homosexuales prostituidos”. En definitiva, terapias curativas para los homosexuales
genuinos y castigo ejemplar para los prostituidos.

El informe de la Fiscalía del año 1972 hace alusión a la aprobación de la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación social del año 1970 y se refiere a los artículos 82 y 85 del
Reglamento de la Ley que, en relación específica con los homosexuales, establece “que
en la investigación de la personalidad de esta clase de sujetos se tendrá en cuenta,
además de las condiciones generales las necesarias para distinguir entre las
homosexualidades causadas por procesos patológicos o circunstancias de diversa índole
y las motivadas por perturbaciones en la biología del sujeto. Se intentará comprobar la
existencia de anomalías cromosómicas en cuanto aparezcan presunciones clínicas”. Este
reglamento desarrollaba en su artículo 83 cómo debía llevarse a cabo “la investigación
antropológica, psíquica y patológica del sujeto declarado peligroso, (…) mediante
dictamen pericial médico emitido en función de su supuesta peligrosidad”. Así, se
requería una investigación antropológica o “diagnóstico biotipológico”, la psíquica o
“descripción del carácter y temperamento del individuo y de cualquier trastorno de esta
índole” y una exploración patológica o “descubrimiento de cualquier enfermedad
orgánica”.

En este informe de 1972 se diferencia entre homosexuales genuinos o congénitos, esto
es, “aquellos que se deben a factores filogenéticos”, por un lado; y ocasionales, esto es,
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que se derivan de “circunstancias ortogenéticas”, por otro; e indica que hay que
“procurar el conocimiento de su género a efectos de tratamiento rehabilitador”. El
artículo 33 del reglamento destinaba a los homosexuales peligrosos a los denominados
establecimientos de reeducación, en los que se perseguirá “su rehabilitación social,
promoviendo las inclinaciones favorables del sujeto con medios pedagógicos y
formativos” y, según el artículo 34, “utilizando el trabajo como factor coadyuvante de la
readaptación social de los internos”.

Tanto la Ley de Vagos y Maleantes como la de Peligrosidad Social pretendían la
rehabilitación del peligroso o asocial y su conversión en ciudadanos respetuosos con la
ley y las buenas costumbres. La educación y el trabajo eran considerados como los
medios más adecuados para establecer dichos objetivos y para ello eran recluidos en
centros especiales, “establecimiento de régimen de trabajo o colonias agrícolas” en el
caso de la Ley de Vagos o “establecimientos de reeducación” en la Ley de Peligrosidad
Social.

De la idea del carácter contaminante de la homosexualidad surge la necesidad por parte
del régimen de establecer la debida separación entre homosexuales y resto de población
reclusa. Los primeros deben ser ingresados “en instituciones especiales y, en todo caso,
con absoluta separación de los demás” (inf. fisc. 1954). No obstante, la insuficiencia de
recursos para poner en práctica la debida segregación es causa de incomodidad entre las
Fiscalías y así lo ponen de manifiesto en varios informes (Fiscal de Málaga, 1961;
Fiscal de Barcelona, 1962; Fiscal de Teruel, 1964). Para poner un ejemplo de estas
condiciones, el Fiscal de Madrid en 1967 expone que la prisión en la que se encuentran
los presos homosexuales “carece de instalaciones adecuadas para su aislamiento. Su
contacto con otros presos, especialmente jóvenes, crea un peligro de contaminación para
estos, en muchos casos, traducidos a triste realidad. No es el medio más adecuado para
corregir penados homosexuales de su desviación y de su inclinación al delito el
concentrarlos en una prisión en que no se puede asegurar su aislamiento de otros
hombres no invertidos”.

Con el fin de recluir a los condenados por la Ley de Vagos y Maleantes se crearon
centros específicos destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad, como la
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Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en la isla de Fuerteventura (inf. fisc. de 1961 y
1964), de la que proceden algunos de los más escalofriantes testimonios de presos
homosexuales. Precisamente varios de estos testimonios y su investigación de los
expedientes de peligrosidad social de la provincia de Las Palmas inspiraron al escritor
Miguel Ángel Sosa Machín su impresionante novela Viaje al centro de la infamia
(2006). Por otro lado, en la prisión de Santa Cruz de La Palma (inf. fisc. 1969), los
homosexuales compartían reclusión con presos comunes, pero debidamente separados
(Ramírez, 2016). De la prisión de Nanclares (Álava), también reservada para tales
condenados, y de la de Fuerteventura dice el informe de 1961 que están ambas “nutridas
sus sujetos (sic) a medidas de seguridad acordadas por los Juzgados de Vagos y
Maleantes. En Nanclares (…) es buena la disciplina, pues si bien hay sanciones por
faltas, superan considerablemente recompensas otorgadas a los reclusos. Tienen talleres
varios y granjas y, además, se trabaja en semilibertad, para particulares. También hay
buen régimen de trabajo en Fuerteventura”. El auténtico y terrorífico régimen de
reclusión de Tefía, Nanclares y otros centros está profusamente descrito a través de
testimonios personales en Arnalte (2003 y 2004) y Olmeda (2004). También en
entrevista personal del autor a Octavio García, preso en Tefía por homosexualidad
(Ramírez, 2016).

En la percepción de las disidencias sexuales durante el régimen de Franco se produce
una confusa mezcla entre patología, vicio, pecado y perversión que hace que su
abordaje legal produzca una inseguridad jurídica absoluta. En palabras de Adam Donat
y Martínez Vidal, “la psiquiatría del franquismo era, entre otras cosas, personalista y
arbitraria” (Adam y Martínez, 2004: 69), como lo fue la aplicación de la ley en gran
parte de los casos. Su concepción patológica, además, permitió que una presunta
“enfermedad mental” no sólo fuera considerada moralmente inaceptable, sino que se
estimara peligrosa por su presunta capacidad de contagio y requiriera aplicar medidas de
seguridad a quienes la padecían. Todo ello para justificar una represión de las
transgresiones sexuales fundamentada en un rígido heterosexismo, en el que no cabían
disidencias al monolítico concepto de virilidad impuesto por el sistema, y una
perspectiva nacional-católica de la sexualidad según la cual su único fin era la
reproducción.
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5. EL HOMOSEXUALISMO FEMENINO

El papel de la mujer en el franquismo se configuró a base de ser la contraposición del
modelo que procuró establecer la II República, que reconoció constitucionalmente el
derecho a la igualdad y cuyas leyes reconocieron el derecho al voto o el derecho al
divorcio en igualdad con el hombre, amén de “otros derechos que hubieran permitido su
emancipación: divorcio, acceso a la cultura, posibilidad de ocupar puestos de trabajo,
mejores condiciones laborales, etc.” (Ortiz Heras, 2006).

El franquismo, mediante el adoctrinamiento a través de instituciones como la Sección
Femenina de Falange, se encargó de difundir y fomentar la imagen de una mujer
“obediente y subordinada, como es siempre el papel de la mujer en la vida de sumisión
al hombre” (Delegada Nacional de la Sección Femenina en 1940, citado en Rodríguez
(2010: 247), cuyo ideal consistía en ser “el ángel del hogar, madre amantísima y esposa
abnegada”, con la responsabilidad de “perpetuar la raza, cuidadora de la familia y
custodia y garante de los principios del catolicismo” (Cuevas, 2012).

La moral católica, que limitaba el papel social y familiar de la mujer y lo constreñía al
ámbito familiar, fue ampliamente apoyada por instituciones como la Sección Femenina
y difundida por la literatura pedagógica de la época. Un ejemplo del papel sumiso hacia
el hombre atribuido a la mujer lo encontramos en El libro de la joven (Carnot, 1963: 8182), publicado en su tercera edición en el año 1963 en el que podemos leer que “(…) en
un matrimonio normal, siempre será la mujer la que tenga que hacer más concesiones”.
Y en relación con la maternidad como deber femenino, dice el texto: “(…) tanto hoy
como ayer y como mañana, la ley natural y divina permanece: la mujer debe ser madre,
todo su ser tiene hacia esa misión maternal tan sublime como necesaria” (Carnot, 1963:
34).

El papel de la mujer, así pues, estaba íntimamente ligado y supeditado al ámbito
familiar, a la maternidad y a la sexualidad del hombre. En este contexto, el concepto de
lesbianismo tenía, como es obvio, difícil encaje, por lo que se consideraba vinculado al
“desamparo amoroso por parte del hombre del que son víctimas determinadas mujeres,
que ven insatisfechos sus naturales instintos” (Antonio Sabater en Gamberros,
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homosexuales, vagos y maleantes: estudio jurídico-sociológico, citado en PérezSánchez (2004: 45). Era, por tanto, una consecuencia de “una mala experiencia con el
sexo opuesto”, en palabras del psiquiatra Valentín Pérez Arguilés en su Discurso sobre
la homosexualidad del año 1959, citado en Ugarte (2004: 22).

La condena judicial hacia las mujeres lesbianas estuvo muy lejos de la padecida por los
hombres homosexuales (Osborne, 2012: 105 y ss). Esto no significa que las mujeres
homosexuales no sufrieran tanto la represión franquista como los hombres. La represión
ideológica a la mujer durante el franquismo se ejerció profusamente a través de todas las
estructuras del poder: cultura, educación, religión, instituciones familiares, medios de
comunicación, etc. (Platero Méndez, 2009b). Si a la represión de una sociedad
profundamente patriarcal, que reducía el papel de la mujer al de mera reproductora y
criadora de súbditos del régimen, unimos la denigración de la homosexualidad general y
la invisibilización del lesbianismo, que condenaba a las lesbianas al más profundo y
oscuro de los armarios, la represión de la mujer lesbiana fue, al menos, igualmente cruel
y dura. Tal y como indica Platero Méndez (2009b), las mujeres que deseaban y se
enamoraban de otras mujeres vivieron durante la dictadura en la más absoluta represión
de su sexualidad, que las condenaba a un silencio y clandestinidad absolutas. Estaban a
menudo sumidas en una situación que carecía de inteligibilidad, sin saber si eran las
únicas quienes tenían estas vivencias, carentes de redes, términos y referencias.

Cierto es que prácticamente no fueron carne de presidio, pero el sistema represivo que
condena a la cárcel de la invisibilización a través del miedo y el más estricto control
social no es menos denigrante. Como bien expone Beatriz Gimeno (cit. en Arnalte,
2003: 214), “el Estado no reprimía a las mujeres porque delegaba esa represión en las
familias. Las mujeres no iban a la cárcel. Iban al manicomio”. De ahí, las escasas
referencias al lesbianismo que encontramos en los informes de la Fiscalía. No obstante,
en algunos casos, como en la Barcelona de los años cuarenta y cincuenta, las mujeres
lesbianas fueron capaces de organizarse, de crear grupos de amistad que frecuentaban
locales de la bohemia de la época, se relacionaban entre ellas y crearon una comunidad
muy viva y alternativa a la gris existencia que el régimen les tenía reservada. También
en Madrid, se constata la existencia de “una red de domicilios que servían de cobertura
a las pocas lesbianas reconocidas de entonces” (Olmeda, 2004: 164).
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Estos espacios de libertad, que requerían de valentía, creatividad y una fuerte oposición
al régimen como indica Matilde Albarracín en Osborne (ed.) (2012: 74), fueron
probablemente una excepción y solamente podían ser posibles dentro del ámbito de
grandes ciudades como lo eran Madrid y Barcelona. En un estado sumamente represor y
en el que existía un profundo control social de la sexualidad y la independencia de la
mujer, muy pocas lesbianas llegarían a tener la oportunidad de formar parte de
comunidades como las descritas.

Aun así, la represión judicial existió. En el año 2012 salió a la luz en los medios de
comunicación el caso de la primera mujer lesbiana que solicitaba una indemnización por
ser represaliada por el franquismo (El País, 19/10/2012 y 31/01/2015). En 1974, a la
edad de 17 años, esta mujer fue detenida y condenada por ser “una homosexual, rebelde
a su familia, que se encuentra en estado peligroso”. Condenada a “internamiento en un
establecimiento de reeducación por un tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a
tres años”, cumplió condena en la prisión de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde
pasó cuatro meses. Es interesante, asimismo, el caso de María Helena abordado por
Platero Méndez (2009b); no obstante, queda la duda del posible carácter transgénero o
transexual de la persona afectada. Asimismo el caso de Dolores Zafra documentado por
Pura Sánchez en Osborne (ed.) (2012: 105 y ss.).

Algunos informes oficiales dan constancia de esta represión hacia las mujeres disidentes
sexuales, como es el caso de los cuadros incluidos en el artículo de José María
Morenilla titulado La aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social:
dificultades prácticas y aproximación a una solución (1977: 78 y ss.). En dicho
documento se constata que en los años 1974 y 1975 se incoó expediente de peligrosidad
social a una mujer por cada uno de esos años, sin que podamos extraer datos relativos al
sentido de la sentencia. Asimismo, los números muestran la notable diferencia entre los
expedientes abiertos a mujeres y los iniciados contra hombres por causa de
homosexualidad, que fueron 63 en el año 1974 y 87 en 1975.

Como parte del régimen, a la Fiscalía le resultaba asombrosa una sexualidad femenina
que no estuviera dirigida a la mera reproducción y al servicio del hombre. Según consta
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en el informe del año 1970, “el año pasado señalábamos, un poco sorprendidos, porque
apenas había precedentes de ello (…), que se habían producido algunos casos de
homosexualismo femenino, y ahora afirmamos que aquella novedad ha dejado de serlo,
porque este año también se han dado hechos semejantes”. Se trata de la primera
mención al homosexualismo femenino.

En el informe del año 1971 el Fiscal de Baleares incluye a la homosexualidad femenina
como una de “las principales manifestaciones del problema” [de la homosexualidad],
aunque la última de ellas en orden de relevancia, y en el informe año 1974, el Fiscal de
Huelva constata que si bien la homosexualidad masculina “constituye una auténtica
plaga que reviste un carácter peligrosísimo, […] la femenina existe también, pero es
más difícil de detectar”. Plaga esta, la femenina, a la que no se excluye del carácter
proselitista que se aplica a la homosexualidad masculina y, por lo tanto, del carácter
peligroso dado los “casos de incitación o contagio al hábito pederástico o lesbiano” que
se observan en el informe del año 1975.

Por último, las lesbianas no quedan exentas por los Fiscales de su categorización
patologizante, como hace el Fiscal de Baleares en su informe de 1975, al poner de
relieve que “los exámenes médicos legales efectuados en determinados expedientes han
comprobado [que la homosexualidad femenina] guarda conexión con ciertos aspectos de
frigidez femenina”.

6. OLAS DE HOMOSEXUALISMO Y SUS CAUSAS

A pesar de la modificación de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 –o precisamente
por ella– las disidencias sexuales no parecieron ser de gran preocupación para el
Régimen durante la década de los cincuenta. Como decíamos al principio, las purgas
políticas habían sido el objetivo fundamental del régimen durante los años anteriores y
habían copado gran parte del esfuerzo represivo del sistema.

Esta falta de preocupación por la homosexualidad se evidencia con jactancia en el
informe de 1959, en el que “el balance del año judicial (…) nos ofrece saldo positivo y
un panorama satisfactorio y alentador en esenciales aspectos (…) sin que parezcan
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motivos de preocupación problemas candentes en otros países, tales como actividades
terroristas, delincuencia juvenil y extensión y alarde de prácticas homosexuales. Bien es
verdad que esta halagüeña situación no es, exclusiva ni siquiera principalmente fruto de
una energía represiva de los Tribunales españoles –conocidamente benignos–,
inhibitoria de atrevimientos delictivos, sino (...) muy señaladamente, resultado de una
decisiva influencia preventiva, de raíz ético-política, propia del régimen vigente que, en
un clima de firme autoridad, se esfuerza sinceramente en promover y asegurar la justa
paz social y en reforzar la disciplina moral de la sociedad española”.

Sin embargo, a partir de 1962, algo sucedió en la sociedad española y esos eficaces
efectos de la “firme autoridad” y la influencia preventiva de la “raíz ético-política del
régimen” dejan de producir tan halagüeños resultados. En estos años comienza a
percibirse en los informes de la Fiscalía –como en el de Barcelona de 1962–, cierta
alarma ante la “creciente ola de homosexualismo que el dique de la Ley de Vagos
parece insuficiente para contener”, por lo que “considera preciso tipificar como delito
tan nefando vicio, hijo muchas veces de la vida fácil y licensiosa”. Esta idea de ola, se
expone a lo largo de diferentes informes con expresiones como “aumento constante del
homosexualismo” (inf. fisc. 1966), “el aumento de los delitos de escándalo público,
principalmente el homosexualismo” (Fiscales de Tenerife, Cádiz, Córdoba y Alicante,
1967), “la continuación en línea ascendente del homosexualismo” (inf. fisc. 1970),
“aumento de la homosexualidad” (inf. fisc. Baleares, 1970).

Tampoco la aprobación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 sirvió
para contener la ola de homosexualismo que atemorizaba al régimen. El Fiscal de Las
Palmas constataba en 1971 un “aumento alarmante de las prácticas homosexuales”; un
año después los Fiscales de Huelva, Córdoba, Tarragona y Baleares reflejaban “que el
homosexualismo es también una manifestación de conductas, delictivas o peligrosas que
está adquiriendo importancia por el auténtico aumento que en algunas zonas se detecta”.
En los siguientes años también se destacó este hecho con expresiones como “incremento
notable” (inf. fisc. Baleares, 1973) o “incremento de la homosexualidad, especialmente
entre la juventud” (inf. fisc. Málaga, 1973). Por último, el Fiscal de Huelva aseguraba
que “la homosexualidad masculina constituye una auténtica plaga que reviste un
carácter peligrosísimo” (inf. fisc. 1974).
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Esta creciente visibilización de la homosexualidad, que nos lleva de la ola – de la que se
habla en el año 1966–, a la plaga –así llamada en el informe de 1974–, debió de
producir suficiente desconcierto en el ámbito de la Fiscalía como para intentar analizar
los motivos de tal incremento. A continuación analizamos las causas que, según los
informes de los fiscales, ocasionan el imparable aumento del homosexualismo.

6.1. CAMBIOS EN LA MORAL SOCIAL

Los valores morales de la sociedad española de los años sesenta y setenta están en un
importante proceso de metamorfosis en relación con los de las décadas anteriores.
Durante los años cuarenta, años de autarquía y ensimismamiento del régimen, la
ciudadanía tiene pocas posibilidades ampliar sus perspectivas morales con ideas
diferentes a las impuestas por el sistema nacional católico. A partir de los años
cincuenta y durante los sesenta, los cambios económicos en los que se prioriza la
industrialización frente a la tradicional economía agraria, ocasionan un importante
éxodo hacia las ciudades. El aumento de la población urbana propicia que la población
homosexual sea capaz de dinamizar sus redes de socialización. El anonimato de la
ciudad les permite una mayor posibilidad de establecer o crear lugares de encuentro y la
consiguiente expansión de la subcultura homosexual (Fuentes, 2001).

Junto a las causas descritas, la llegada del turismo y cierta apertura de los medios de
comunicación son elementos que facilitan un cambio ideológico que erosiona
progresivamente la influencia moral de la Iglesia Católica que, aun siendo muy notoria,
comienza a encontrar en estos factores de apertura una competencia trascendental en su
monopolio moral.

A la vista del contenido de los informes, la Fiscalía era consciente de la aparición de
una serie de cambios de la moral de la sociedad difícilmente asimilables para un
régimen plenamente identificado con la estricta moral nacional católica que, a su vez,
ejercía un eficaz control social sobre la población. Este cambio de moralidad es
percibido como decadente por la Fiscalía que, en el informe de 1966 considera que “la
constante pérdida del sentido moral es la causa principal del aumento constante del
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homosexualismo”, consecuencia igualmente “de la relajación de las costumbres y de la
necesidad de dinero fácil”.

Asimismo, el Fiscal de Bilbao expone de manera clara esta evolución de la moralidad
en el informe del año 1968, cuando explica que no considera que exista un aumento de
la criminalidad desde el punto de vista puramente penal, sino que se observa “una
disminución de la moralidad, un aumento en el sentido hedonista y materialista de la
vida, un prescindir de lo que se ha dado en llamar prejuicios, hipocresía, fariseísmo,
introduciendo, al amparo de una pretendida autenticidad, ideas, teorías y hechos que se
apartan totalmente del concepto clásico que hasta hace unos años imperaba en la
calificación de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, de lo moral y de lo
inmoral, de lo tolerable y de lo intolerable. Subversión cada día más aguda y alarmante
que se observa en calles y plazas, en espectáculos y reuniones, en libros, periódicos,
cine, teatro, en vestimenta, en el lenguaje, en las costumbres… y en casi todo”. Este
informe insiste en que “la conciencia social acaba por embotarse ante conductas
inmorales, que debieran alcanzar una inclusión en los Códigos, pero que, al no lograrla,
se convierten en algo jurídicamente lícito (…)”, clamando así por una regulación más
rigurosa de estas conductas “francamente inmorales, pero ante las cuales la Ley penal se
muestra impotente: la difusión de la inmoralidad, la exhibición de conductas
reprobables, el tráfico sexual descarado e impúdico, el homosexualismo, el escándalo de
todo género, el comercio y la difusión de estupefacientes, el alcoholismo, las conductas
depravadas, etc., son líneas criminógenas ante las cuales el orden penal no reacciona
con la suficiente energía porque está basado en un fundamento inadecuado”.

En el informe de 1969, el Fiscal bilbaíno persevera en su necesidad de reconducir el
problema moral, asegurando que “el problema del clima moral de nuestra Patria hay que
abordarlo, a mi juicio, desde un punto de vista de Gobierno a escala nacional. Si no
atajamos el descenso de la moralidad en el ambiente indefectiblemente se agravarán los
aspectos de corrupción, prostitución, homosexualismo, consumo de drogas, etc. (…)”.
La moral sexual de la sociedad cambia con los cambios sociales y, como expresa el
informe del año 1970, altera “los criterios que durante mucho tiempo imperaron en esta
materia”. Y continúa: “Es indudable que la moral tiene una relación directa con la
realidad ambiente, en tanto en cuanto el hábito o la costumbre termina por evitar el
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escándalo y, con él, el reproche ético, al menos en la forma como venía realizándose
anteriormente. El problema está en que los hechos no se detienen y parecen tender a
destruir totalmente los valores morales y sociales en esta materia. (…) La corrupción de
menores, la prostitución, el homosexualismo, la pornografía, la trata de blancas... son
manifestaciones de esta específica faceta del problema moral y social a que nos
referimos”.

No es de extrañar que en ese mismo año 1970 se aborde una revisión de la Ley de
Vagos y Maleantes, dando lugar a la Ley de Peligrosidad Social que, como hemos visto,
si bien en la literalidad es menos gravosa para las disidencias sexuales al considerar
peligrosos “a quienes realicen actos de homosexualidad”, en la práctica se siguió
utilizando, junto con el delito de escándalo público, para reprimir de manera arbitraria a
las quienes exhibieran su disidencia de manera impúdica a juicio de los miembros del
sistema penal. A pesar de ello, la visibilización de las disidencias continuó su
progresivo aumento durante la década de los setenta y así el informe de la Fiscalía del
año 1970 habla del ascenso del homosexualismo como un problema grave “y no solo a
nivel provincial, sino creemos que nacional, al menos en las zonas más densamente
pobladas e industrializadas”.

6.2. LOS ELEMENTOS EXTRAÑOS: EL TURISMO

El turismo extranjero en España en las décadas de 1950 y 1960 tuvo un crecimiento
extraordinario (Vallejo Pousada, 2011). Este boom turístico supuso un auténtico
revulsivo para el régimen y la sociedad franquista, muy especialmente en los años 60.
Junto con la explosión económica, fruto de la afluencia de los turistas del norte de
Europa y que fue clave para el desarrollismo que caracterizaron esos años, el turismo
extranjero “desempeñó un papel considerable en la transformación de la sociedad
española” (Sánchez Sánchez, 2001: 220), e importó unas costumbres más relajadas y
una visión de la sexualidad exenta de los encorsetamientos de la rígida moral
tradicional. Estos nuevos aires influyeron de manera notable en la sociedad y, junto con
el crecimiento económico y cierta apertura cultural, coadyuvaron a un cambio de
mentalidad que afectó especialmente a la juventud.
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El patriarcal concepto de virilidad imperante en el régimen dictatorial no podía
considerar que la homosexualidad tuviera un origen interno, debía provenir por tanto de
la influencia extranjera. Esas prácticas eran consideradas “extrañas a la geografía patria”
(inf. fisc. 1963) y, por tanto, procedentes de un elemento perturbador de las “buenas
costumbres” heterosexuales de los españoles como era el turismo que, aparte de divisas,
aportaba un concepto de modernidad que, a juicio del régimen, era mucho menos
positivo.

Las referencias del Ministerio Fiscal al fenómeno turístico como influencia perversa de
la moral patria empiezan apenas iniciados los años sesenta. Así, el Fiscal de Málaga, en
1961, señala el aumento del “nefando vicio sodomítico, fomentado en la Costa del Sol
por elementos extraños que allí se congregan”. Esa misma Fiscalía, en 1964, explica que
“en las zonas de turismo, tan influenciadas por las costumbres extranjeras, se va
perdiendo, poco a poco, la conciencia de la moral, de tanto y tan buen arraigo en las
buenas costumbres españolas; hoy, desgraciadamente, las gentes no se escandalizan por
nada, manifestando una peligrosa indiferencia ante la presencia de homosexuales y
prostitutas, que no se recatan de hacer públicos alardes de su repugnante personalidad,
problemas que dominan el ambiente de frivolidad que se vive en estas tierras
influenciadas por el turismo y constituyen una tremenda preocupación para todas las
autoridades, civiles y religiosas, que, pese a su esfuerzo por impedirlo, no han
conseguido atajar este grave peligro, de tanta trascendencia moral y social”.

En estos años, ante el espanto de las autoridades, España comenzaba a convertirse en
una meca del turismo homosexual, del que Sitges fue su precursor (Petit, 2004: 59 y
ss.). Así lo evidencia el informe de 1967, cuando se refiere a la “proliferación de estas
conductas” relacionadas con el escándalo público, “en algunos lugares determinados
(…) que van alcanzado renombre internacional y que son frecuentados especialmente
por gran número de extranjeros habituales”.

Existe, asimismo, la percepción de que es el turista homosexual el que trae a la patria la
perversión y que prostituye a la juventud local, especialmente a “jóvenes desarraigados”
a los que se incita “a una práctica viciosa que pueden llevar a convertirlos no sólo en
homosexuales sino en bujarrones y vagos que pueden ir desde el chantaje hasta el
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asesinato” (Fiscal de Baleares, 1970). Por su parte, el Fiscal de Las Palmas (inf. 1971)
considera que contribuye “al aumento de prácticas homosexuales (…) una clase especial
y degenerada de turistas extranjeros. El fenómeno deriva en aumento de la delincuencia
contra la propiedad al inducir a los jóvenes que se dedican a dichas prácticas a hacerse
pago por sus propios medios de los servicios prestados y a desvalijar a veces a los
clientes”.

En el informe de 1974, los Fiscales de Málaga y Gerona plantean, como “factor
criminógeno, la afluencia de individuos de otras nacionalidades”. Estas menciones al
turismo homosexual van más allá de la posible influencia en el aspecto de la moral
sexual, sino que vinculan a la criminalidad la llegada del “nefando vicio” traído por
“elementos” extraños y evidencian la convicción de la Fiscalía de la relación entre
homosexualidad y delincuencia. Bajo su perspectiva, la homosexualidad, importada por
una clase “degenerada de turistas extranjeros”, puede llevar a la juventud a conductas
peligrosas “cuando no francamente delictivas”, a la delincuencia contra la propiedad, a
la prostitución, al chantaje e incluso al asesinato.

6.3. NECESIDAD DE DINERO FÁCIL

Además de la pérdida de moralidad y la influencia extranjera, hay otro motivo más
materialista y al que las instituciones franquistas atribuyen igualmente el presunto
aumento de la homosexualidad: la necesidad de dinero fácil y, por ende, su directa
vinculación con la prostitución masculina.

En el informe del año 1966 leemos que “el aumento constante del homosexualismo
tiene su causa principal en una constante pérdida del sentido moral, en la relajación de
las costumbres y también en la necesidad de dinero fácil, sobre todo para los jóvenes”.
Ese mismo informe destaca “el considerable aumento que viene experimentando el
homosexualismo, muchas veces utilizado más que como medio de satisfacción de bajos
instintos, como procedimiento para conseguir dinero”.

Según el informe de 1967, “estas conductas están favorecidas por ciertas costumbres
que se extienden en amplios sectores de la juventud y que afectan a las formas de
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comportarse, e incluso de vestir, y conducen con gran frecuencia a consecuencias
posiblemente no previstas inicialmente por sus autores, pero que a la postre encuentran
en ellas un medio de obtener dinero con el que sufragar las necesidades que han ido
creándose en el ambiente, exento de frenos morales, en el que se desenvuelven”.

El Fiscal de Valencia, de 1968, manifiesta igualmente su preocupación por la situación
de los jóvenes y la posibilidad de que caigan en la homosexualidad por necesidades
económicas. Según expone, la juventud se agrupa “en abigarradas tertulias de
melenudos ye-yés, hipies [sic] y beaknis [sic], con toda clase de extravagancias en
vestuarios y atuendos, en unas angostas e irrespirables callejas adyacentes (…), en bares
y tabernas de tosca decoración (…)”. Es curiosa la alusión a la expresión beatnik,
término despectivo para aludir a la famosa Generación Beat, la cual tuvo tanta
influencia en los movimientos contraculturales como los hippies, las luchas antirracistas
y pacifistas, movimientos que a su vez son germen e inspiración posterior para el
surgimiento del movimiento de liberación gay de finales de los años 60. Adrede o por
casualidad, el Fiscal acierta en señalar el origen de la renovación de los movimientos
sociales de esa década y sucesivas, específicamente del movimiento LGTB. Y concluye
en su informe insistiendo en la peligrosidad de esas tertulias de melenudos, ya que
“estos locales, a medida que van produciendo un hábito de asiduidad, incitan a gastos
diarios de dinero muchas veces superior a sus posibilidades y de ahí el peligro de que, al
no obtenerlos por medios normales, los busquen de forma ilícita o caigan en el
homosexualismo”.

Según esta perspectiva, el “homosexualismo” es una “manera fácil” de obtener dinero
(inf. fisc. 1972), fomentada por nuevas “costumbres extranjeras” (inf. fisc. 1966),
traídas por “elementos extraños” (inf. fisc. 1961) que afecta a las formas de comportarse
e incluso de vestir (inf. fisc. 1967 y 1968), que se desenvuelven en lugares ubicados en
“angostas e irrespirables callejas” (inf. fisc. 1967) o “ambientes exentos de frenos
morales” (inf. fisc. 1967). Así se resume la sórdida visión de las disidencias sexuales
que tenía el Ministerio Fiscal de la época y, por ende, el régimen franquista: oscuras
costumbres extranjeras de aire marginal, de carácter procaz y perverso y promotoras del
delito y la prostitución.
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6.4. LA CIVILIZACIÓN ERÓTICA CONTRA LA HOMBRÍA DE BIEN

La liberación de costumbres no llegó únicamente a España por vía turística. El consumo
de masas, la cultura del ocio, los medios de comunicación social y cierta relajación de
los rigores de la censura coadyuvaron a la configuración de un “sistema de valores
urbanos, consumistas y laicos, contrarios a la ideología oficial del régimen y de los que
las clases medias se erigieron en abanderadas” (Pablo Fuentes en Herrero, 2007: 382).

En el informe de 1963, haciendo referencia a los delitos sexuales, se expone que “parte
y no pequeña de tales formas delictivas corre a cargo de los homosexuales, no obstante
las enérgicas medidas –Código Penal y Ley de Vagos– con que incansablemente luchan
los hombres de Justicia españoles, contra esta repugnante plaga tan extraña a la
geografía patria, pero que la literatura escrita o representada y un torcido ambiente
social parecen querer dar carta de naturaleza en la sociedad contemporánea”.

La Ley de Prensa e Imprenta de 1966 de Manuel Fraga, que permitió cierta libertad de
prensa suprimiendo la censura previa, aunque siempre vigilada muy de cerca por el
poder político, causó notable nerviosismo en los sectores más recalcitrantes del
régimen. En el año 1969 Carrero Blanco, por entonces vicepresidente del Gobierno,
leyó un informe a Franco en el que acusaba a Fraga “de haber permitido que la prensa
reflejara la realidad de la España de la década de 1960”. Además, “en la vertiente de la
literatura, el teatro y el cine, la situación es igualmente grave en el orden político y en el
moral (…); las librerías están plagadas de propaganda comunista y atea; los teatros
representan obras que impiden la asistencia de las familias decentes, los cines están
plagados de pornografía” (citado por Preston, 2015: 809).

Más allá de la disparatada exageración del informe, esa percepción de que los medios
estaban yendo más lejos de lo permisible se contagia al Ministerio Fiscal. No es de
extrañar que, en el informe del año 1969, se denuncie la nefasta influencia en la
moralidad ocasionada por “la ola creciente de pornografía, literatura erótica, películas
cuyo principal motivo es el sexo, [que] se une a la creación de nuevas posiciones ante
circunstancias hace muy poco tenidas por vituperables por la conciencia del hombre y la
opinión general: la tolerancia, cuando no la permisión, del homosexualismo (entre otras
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cuestiones como el aborto o la contracepción). Estas circunstancias crean una nueva
civilización erótica, que crea en muchas conciencias la sensación de que han quedado
ancladas en un mundo distinto, ya caduco, y que valores como el honor, la dignidad y la
hombría de bien son conceptos trasnochados e inválidos”.

Se manifiesta de manera visible en este comentario el complejo de “moral caduca” de
las instituciones tradicionales del sistema ocasionado por tener que enfrentarse ante una
nueva moral social, más acordes con los tiempos de liberación sexual que surgían en la
sociedad española a pesar del aun importante control social del régimen. Apelar a
valores como el honor, la dignidad y “hombría de bien”, no hace sino resaltar aún más
la decadencia de la moral nacional-católica tradicional, que progresivamente va a ser
sustituida por los nuevos valores, más liberales, que va absorbiendo la cambiante
sociedad española de los años sesenta.

6.5. OTRAS CAUSAS

Para terminar con este capítulo de las causas de la plaga de homosexualismo que
“asolaba” España durante esos años, el informe del año 1970 reflejaba su preocupación
por la destrucción de los “valores morales y sociales”, específicamente en lo relativo a
la moralidad sexual, cuyas manifestaciones más importantes eran “la corrupción de
menores, la prostitución, el homosexualismo, la pornografía, la trata de blancas…”. Con
respecto al homosexualismo, el informe destaca su “línea ascendente” y el Fiscal, con
cierto espanto se pregunta “¿hasta dónde va a llegar esto?”. El Fiscal atribuye tal
ascenso a factores como “el uso de drogas (…), la libertad sexual que como proclama y
bandera esgrime hoy la juventud…; las relaciones prematrimoniales; el bisexualismo
híbrido marcusiano [suponemos que alude al sociólogo y filósofo Herbert Marcuse]; la
filosofía existencial; la haraganería y el cinismo, que han conducido a esta nueva
juventud de una fase de extrema contención sexual a la plena expansión sin limitaciones
ni frenos morales”. Todo ello, según el Fiscal, “lleva al cansancio, al hastío, al nihilismo
sexual y, por contrapunto, a la inversión sexual como novedad primero y como vicio
después”.
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El informe de la Fiscalía de Huelva del año 1974 trata de reflexionar sobre las otras
posibles causas de la homosexualidad. A este respecto, expone las siguientes cinco: i)
falta de formación religiosa y “ausencia del sentido del pecado”; ii) falta de cultura e
instrucción, lo cual “provoca un sentimiento de indiferencia, de indistinción entre el
bien y el mal”; iii) falta de modelos que sirvan de ejemplo en los que “poder mirarse”;
iv) a consecuencia de lo anterior, predomina un gran número de “deseherados de la
fortuna” que viven en “la promiscuidad y las apetencias materiales”, lo cual lleva
irremediablemente a la “prostitución”; y v) falta de lugares de “formación cultural y
sano esparcimiento”, donde estos candidatos se puedan “apartar del vicio”, mientras que
proliferan “salas de futbolines, billares, máquinas tragaperras (...)”.

El desconcierto ante este aumento “alarmante del nefando vicio sodomítico” y su
subversión del orden moral imperante, llevó a la Fiscalía a buscar explicaciones en una
amplia amalgama de causas: cambios en la moral social, influencia extranjera, razones
económicas que se vinculan con la prostitución, pérdida del sentido moral, ausencia de
la educación en general o de religiosa en particular, falta de referentes morales, excesos
en los medios de comunicación y en las manifestaciones culturales, etc.

Ciertamente, algunas de esas causas fueron coadyuvantes para el aumento de la
visibilización de las disidencias sexuales que, preexistiendo a todas ellas, hallaron en los
cambios sociales de los sesenta el caldo de cultivo necesario para comenzar a emerger
tímidamente tras décadas de represión nacional-católica. Los cambios económicos y
sociales de esos años y el crecimiento de la población urbana facilitaron la creación de
espacios de encuentro y socialización de la población homosexual y, consecuentemente,
un aumento de su percepción. Estos cambios sociales también se tradujeron en
modificaciones de las normas morales y los referentes culturales de una sociedad que se
distanciaba irremediablemente de los estrictos parámetros del nacional-catolicismo. La
visibilidad de las disidencias sexuales, incontenible a pesar del “dique de la Ley de
Vagos”, fue una consecuencia inquietante –e indeseada para el sistema–, de los cambios
en la política económica del régimen de esos años.

El paso de la autarquía a la apertura al exterior y, en consecuencia, el desarrollismo
económico de esos años, trajo consigo unos aires de modernidad que sorprendieron a un
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régimen cuyo concepto de moral y buenas costumbres empezaba a acusar su
anacronismo. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social del año 1970 fue el último
e inútil intento del régimen para controlar a un grupo social que, precisamente por la
aprobación de esa ley, empezaría a tomar consciencia de su identidad como ente político
e iniciaría, como veremos, el proceso de constitución del primer movimiento LGTB en
España (Monferrer, 2003).

7. MANIFESTACIONES DE LA DESVIACIÓN: CLASIFICACIONES

En el mencionado Discurso sobre la homosexualidad, el psiquiatra Valentín Pérez
Argilés comenzaba su alocución señalando “la necesidad de conocer y estudiar la
lamentable existencia de la homosexualidad, si se quiere poner remedio a este problema
social y a la amargura vital de los desdichados que sufren tal tara, dándoles la esperanza
de que muchas veces puede lograrse su curación o superarse sus consecuencias” (en
Teruel Carraledo, 1959). Esta necesidad de conocer y estudiar a estos desdichados se
refleja claramente, como hemos visto, en la búsqueda por parte de la Fiscalía de las
causas de la homosexualidad. Pero su incomprensión del fenómeno les llevó también a
realizar intentos de clasificación según criterios diversos. Como si de entomólogos ante
extraños especímenes se tratara, miembros del estamento científico y judicial se
esforzaron en explicar toda disidencia que eludiera las estrictas reglas del binarismo de
género y de la heterosexualidad obligatoria.

En la cárcel de Carabanchel, dentro de la Central de Observación de presos se creó en
1968 el Departamento de Homosexuales, vinculado a la Central de Observación de
Presos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Se ubicó en el Hospital
Penitenciario y estaba constituido por un médico-endocrinólogo, un psiquiatra y un
psicólogo clínico. La misión de este Departamento “consistía en dictaminar si un preso
homosexual era activo, pasivo o mixto y, en este último caso, si su mixtura era de
predominio activo o pasivo, a fin de que se le destinara a una u otra prisión. El trabajo
era complejo, pues la mayor parte de los presos homosexuales se obstinaban en
mantener un comportamiento mixto, que oscilaba con ligereza entre la actividad y la
pasividad” (Arnalte, 2003: 104).
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A raíz de esto, en 1970, se elaboró un estudio de 200 homosexuales encarcelados en
dicha prisión. Los propios médicos confesaron estar “plenamente convencidos de que si
seleccionan y aíslan diez o doce homosexuales que hemos calificado como de
puramente pasivos o activos y se les observa con cautela, nos daremos cuenta de que
pronto surgirán las parejas correspondientes, con miras a las prácticas homosexuales,
respondiendo a lo que ellos piensan y dicen: si no tengo lomo, tocino como” (Arnalte,
2003: 105).

El Departamento determinó que los homosexuales se agrupan en tres categorías: “a)
Congénito pasivo, integrada por los puros, aquellos que de jóvenes observan una
conducta similar a la de las mujeres; b) Ocasional, en realidad no son homosexuales, ya
que salvo raras excepciones, y por especiales circunstancias de la vida penitenciaria, han
tenido contactos de tipo erótico; c) Habitual adquirido, quien termina con una
desviación erótica hacia el varón, como consecuencia de numerosas experiencias
homosexuales, dentro de esta se distinguen los activos, pasivos y mixtos” (Serrano
Gómez, 1971). Teniendo en cuenta estas categorías, los doctores concluían con que la
mejor terapia era el “trabajo metódico y sistemático”, o dicho de otro modo, anular el
deseo por agotamiento. Y por supuesto, “la verdadera y eficaz profilaxis de la
homosexualidad en los centros penitenciarios se basa principalmente en el aislamiento y
la vigilancia rigurosa de los internos”.

Pero más allá de esta clasificación derivada de las posibles prácticas sexuales, también
los Fiscales se entretuvieron en idear algunas categorizaciones. Entre ellas la del Fiscal
de Baleares (1971) que “en virtud del estudio de este tema, el análisis de encuestas
realizadas en otros países y la observación de la realidad (…) le lleva a concretar, por su
orden, la principales manifestaciones del problema: el homosexual genuino, la
prostitución masculina, cada vez más frecuente; el homosexual casado o bisexual y la
homosexualidad femenina”.

En el informe de 1972 se realiza un detallado análisis de la Ley de Peligrosidad Social
de 1970 en el que se realiza la distinción clásica entre homosexuales “auténticos” o
“inversión natural, que es innata y congénita, y la inversión-perversión o vicio” que
según el informe “no es innata sino adquirida”. Para el Fiscal, la “inversión natural no
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se extingue sino con las últimas manifestaciones del instinto sexual y quienes

la

padecen no pueden ser considerados sin otras motivaciones sujetos peligrosos”. Esta
clasificación muestra la consideración sobre la homosexualidad que, en general, existía
en la época según la cual para un homosexual no había otras opciones que las de ser un
enfermo o un pervertido.

También el Fiscal de Baleares, en su informe del año 1975, ofrece, a juicio del redactor
de las memorias, una más que “interesante clasificación [de las varias manifestaciones]
de esa desviación sexual” que verdaderamente merece la pena reproducir in extenso:
“[...] prescindiendo de los casos excepcionales de hermafroditismo, en su doble
vertiente de hermafroditismo verdadero y del llamado síndrome de feminización
testicular, los supuestos más frecuentes que se dan son: primero la homosexualidad
entre adultos, recíprocamente consentida, es decir, lo que se llama pareja homosexual;
segundo, la homosexualidad con niños, que evidencia una grave peligrosidad social,
sobre todo por lo que tiene de intromisión en la esfera de la libertad sexual ajena y por
el riesgo que para una adecuada identificación sexual de los niños afectados puedan
tales actos tener; tercero, la homosexualidad femenina (…); cuarto, homosexualidad de
hombres casados, con las consecuencias tan graves que para la vida familiar y social
derivadas de la bisexualidad; quinto, la pandilla homosexual, con sus dos típicas
manifestaciones de agrupación colectiva de homosexuales (…) y la pandilla
homosexual de delincuentes que mantienen relaciones sexuales entre ellos e incluso con
ciertos rasgos de jerarquía sexual; y sexto, la homosexualidad lucrativa, que guarda
conexión con la prostitución masculina, aunque a partir de la Sentencia de 21 de
diciembre de 1972 haya de quedar incluida en el apartado 3º del artículo 2º: los que
realicen actos de homosexualidad”.

En la búsqueda de un supuesto conocimiento y estudio de los homosexuales, los
criterios del Ministerio Fiscal se pierden en estereotipos, valoraciones morales e ideas
pseudo-científicas.

En

sus

peculiares

clasificaciones,

los

Fiscales

mezclan

características sexuales de carácter biológico, orientaciones sexuales, pedofilia,
prostitución, delincuencia organizada y asociacionismo político, en un totum revolutum
sin rigor alguno. Dado lo inútil de la tarea, queda tras la lectura del texto un pozo de
desconcierto más que la clarificación de la realidad del homosexualismo.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vmramirez.pdf
_______________________________________________________________________________________________

164

Por otro lado, cualquier intento de catalogación era baldío, no sólo por lo absurdo de la
premisa en sí misma, sino también en cuanto las medidas legales para combatir la
“execrable plaga” no distinguían en la práctica orígenes, procedencias, causas o
clasificaciones. La mayor parte de los homosexuales que fueron encarcelados acabaron
en cárceles ordinarias y sin un régimen diferenciado del resto de reclusos,
incumpliéndose los preceptos de la misma ley en cuanto a su separación y la aplicación
de “tratamientos rehabilitadores”, tal y como los mismos Fiscales ponen en evidencia en
sus informes.

8. LA PANDILLA HOMOSEXUAL: LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS DE
LIBERACIÓN

La cárcel, la tortura, los tratamientos psiquiátricos, el control moral ejercido por la
Iglesia o el ideológico desplegado por medios de comunicación, ninguno de los
mecanismos represivos del régimen podía impedir que, antes o después, la comunidad
homosexual comenzara a organizarse. Al igual que las organizaciones políticas y
sindicales trabajaban desde la clandestinidad contra la represión política, un sector de la
comunidad LGTB empezó a ser consciente de la necesidad de luchar, también desde las
catacumbas del sistema, contra la LGTB-fobia que destilaba el franquismo.

La aparición del primer grupo de liberación homosexual en España estuvo directamente
relacionada con el proceso de aprobación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
Social de 1970. El proyecto inicial de la ley propició que un grupo de activistas
catalanes, liderados por los abogados Francesc Francino y Armand de Fluvià (bajo los
pseudónimos de Mir Bellgay y Roger de Gaimón, respectivamente), tomaran la
iniciativa y diseñaran una campaña clandestina contra la ley, con el apoyo del colectivo
francés Arcadie.

A partir de este proceso se inicia la labor del entonces denominado movimiento de
liberación de gays y de lesbianas que, como indica Valentín Galván, “desde Cataluña se
extendió por todo el país (…). En 1972 se constituyó el Movimiento Español de
Liberación Homosexual (MELH) con el objetivo de concienciar a los homosexuales en
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la reivindicación de sus derechos, y conseguir por parte de la sociedad su aceptación y
reconocimiento” (Galván, 2010: 137). De este inicial movimiento surgirá, en 1975, el
Front d’Alliberament Gay de Catalunya (FAGC), colectivo de referencia en España
durante los años de la transición.

Estos colectivos iniciales reivindicaron, fundamentalmente, la derogación de la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación Social y la amnistía para todos los encarcelados y
recluidos por causa de una conducta homosexual (Galván, 2010: 138). La existencia de
estos primeros movimientos era conocida por el sistema y, en la referida entrevista al
Fiscal de Peligrosidad Social Fernando Serrano Misas, éste manifiesta al respecto que
estos movimientos “cabría considerarlos como agrupaciones de personas que tienen una
anomalía [biológica] en común, y los compara con organizaciones como la ONCE, que
tratan de conseguir una actitud distinta de la sociedad y de la Ley” (Domingo Loren,
1977: 149).

La presencia de estos colectivos se refleja, como no podía ser menos, en los Informes de
la Fiscalía , concretamente en dos momentos, que coinciden con el final de la dictadura
y el inicio de la transición. Así, como hemos visto, en el informe de 1975, el Fiscal de
Baleares, entre “las principales manifestaciones del problema [de la homosexualidad]
incluye a la pandilla homosexual, [una de cuyas manifestaciones es la] agrupación
colectiva de homosexuales, en expresión de ruptura con la norma social y su protesta
frente a lo que ellos entienden como una injusticia social que les afecta”.

En el informe de 1977, el Fiscal de Valencia refleja que “la reciente, aunque no
espectacular, aparición de pintadas... que hacen referencia a los problemas de los
homosexuales, demuestra que este submundo quiere ahora salir a la luz al socaire de las
corrientes liberalizadoras con el propósito de que se reconozca a los homófilos los
mismos derechos que a cualquier otro ciudadano heterosexual, libre y respetado. Para
lograrlo han surgido ciertos movimientos minoritarios con una determinada
infraestructura de organización. Se conoce la aparición de grupos o asociaciones de
homosexuales en Madrid y Barcelona que, sobre la base de que algunos médicos y
psiquiatras sostienen su total y absoluta normalidad, pretenden que como tales seres
normales debe aceptarlos la sociedad y recientemente se ha tenido conocimiento de la
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vmramirez.pdf
_______________________________________________________________________________________________

166

creación en Valencia de un grupo similar llamado Fraternidad Cristiana de la Amistad
(…) Todos estos grupos y movimientos propugnan con unanimidad de criterio la
derogación de la Ley de Peligrosidad Social en lo que particularmente les afecta, aunque
es de destacar que la citada asociación valenciana no deja de reconocer que la Ley
vigente alivia la marginación que suponía la derogada Ley de Vagos y Maleantes, de
1933, al no considerar peligroso al homosexual por el hecho de serlo, y que la represión
es mucho mayor en otros países”.

En ese mismo año, y en relación con la intervención del Ministerio Fiscal en la
jurisdicción de Peligrosidad Social, el informe destaca que “en este terreno también las
manifestaciones antisociales no sólo van en crecimiento, sino que algunas de ellas, hasta
ahora incipientes o soterradas, se presentan cada vez con mayor fuerza”. Así, el Fiscal
de Valencia destaca ciertas conductas “que tienen concomitancia con la actual
exaltación del sexo”, concretamente “la prostitución masculina y los nuevos
movimientos en pro de la libertad homosexual”.

La aprobación en diciembre de 1978 de la Constitución española aceleró la reforma de
la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, por ser incompatible con los principios
democráticos. Esta situación fue subsanada por vía de urgencia, en la Ley 77/1978 de
modificación de la Ley de Peligrosidad Rehabilitación, con una reforma legal en la que
se eliminaron varios artículos de la misma, entre éstos los que hacían referencia a los
actos de homosexualidad.

El informe del año 1979 se refiere a dicha reforma indicando que “en lo penal, 1978
señala dos preocupaciones superficialmente contrapuestas, pero prácticamente
complementarias: la liberalización de costumbres y comportamientos reprimibles, por
un lado, y la necesidad de una lucha enérgica y eficaz contra la violencia y el terrorismo
de otro”. Al primer intento, dice el texto del informe, pertenece la mencionada reforma
“erradicando de ella ciertos estados relacionados con el comportamiento social del
sujeto, que ya no se estima peligroso in se sino en cuanto su conducta trascienda a una
peligrosidad en relación con terceros (…)”.
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Sin embargo, hasta el año 1988 no se derogó el delito de escándalo público. Todavía en
el año 1985, encontramos una sentencia que declara impune la práctica sexual
homosexual cuando se realiza con “recato, sigilo, mutuo consentimiento y rehuyendo
toda publicidad [a pesar de] lo desviado y anormal del comportamiento” (Ruiz, 1991:
91-92). La Ley de Peligrosidad Social no se derogó completamente hasta el 23 de
noviembre de 1995.

9. CONCLUSIONES

A la vista de los contenidos de estas memorias, la institución del Ministerio Fiscal
asumió de manera íntegra y sin ambages la perspectiva LGTB-fóbica del sistema
franquista. Fue parte misma del régimen dictatorial, un brazo más del sistema patriarcal
y machista, una herramienta útil y sumisa de control social, una pieza más del artefacto
institucional represivo que no se apartó ni un ápice de los rigores represivos de la
dictadura. Asumió sin contemplaciones no sólo una legislación que castigaba las
disidencias sexuales de manera implacable, sino también las justificaciones de carácter
religioso y pseudo-científicas que fundamentaban tal represión. Con la utilización de un
lenguaje que va desde lo patologizante a lo injurioso, pasando por las apelaciones
religiosas, la institución pública contribuyó asimismo a reafirmar el estigma social hacia
la homosexualidad, ese “gravísimo mal social” (inf. fisc. 1954) y, por extensión, a toda
diferencia sexual o identitaria.

La moral franquista, impregnada del más rancio conservadurismo católico, calificó las
relaciones homosexuales como “repugnante actividad” (inf. fisc. 1954) y a los
homosexuales –y por extensión a todas las personas LGTB– en “detritus sociales” (inf.
fisc. 1954). El estado nacional católico consideraba un grave “pecado” (inf. fisc. 1974)
al “nefando vicio sodomítico” (inf. fisc. 1961) y a quienes lo practicaban, una “terrible
llaga social” (inf. fisc. 1961). De esta manera, la homosexualidad no era una orientación
sexual, sino un mero “medio de satisfacción de bajos instintos” (inf. fisc. 1966)
practicado por individuos de “repugnante personalidad” (inf. fisc. 1964) y “conducta
francamente inmoral” (inf. fisc.1968).
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Y si las prácticas homosexuales eran “hechos que rebasan la medida de lo repugnante”
(inf. fisc. 1954), la repugnancia moral les obligaba a considerar la necesidad de tipificar
el “delito de homosexualidad” (inf. fisc. 1946), delito calificado además de “execrable”
(inf. fisc. 1954). Así, la homosexualidad era considerada como una auténtica
“manifestación de conducta delictiva o peligrosa” (inf. fisc. 1972), de modo que a los
penados homosexuales había que “corregirlos de su inclinación al delito” (inf. fisc.
1964), ya que “muestran una patente temibilidad” (inf. fisc. 1972), de la que la sociedad
tiene el derecho de defenderse.

Esta defensa social, que marca el carácter preventivo de la calificación penal de los
miembros del “tercer sexo” (inf. fisc. 1974), de los “bujarrones” (inf. fisc. 1970), se
aborda también desde la perspectiva de que el homosexualismo es una “repugnante
plaga” (inf. fisc. 1963) de “carácter peligrosísimo” (inf. fisc. 1974). Y como tal plaga,
había que adoptar medidas especiales para evitar su expansión, como un “cáncer” (inf.
fisc. 1955) al que hay que extirpar, una “tara fisiológica” (inf. fisc. 1969) que hay que
curar, una “perversión sexual generadora de una antisocial conducta” (inf. fisc. 1972)
que había que tratar. A los penados homosexuales había, por tanto, que “corregirlos de
su desviación” (inf. fisc. 1964), había que “eliminar esa práctica viciosa” (inf. fisc.
1970) que “no deja de ser una reacción de suicidio biológico (…) realizado por quienes
(…) han perdido la ilusión de vivir” (inf. fisc. 1973).

Una visión distanciada de los textos que hemos repasado y analizado nos puede causar
asombro, indignación o puede que incluso hilaridad. Pero tras las calificaciones, las
clasificaciones, los eufemismos y las injurias no podemos olvidar que están las personas
que fueron detenidas, sancionadas, condenadas, encarceladas, patologizadas, humilladas
y esclavizadas por expresar su diferencia identitaria. No resulta claro el número de
personas represaliadas por el franquismo en virtud de su disidencia sexual. Aunque en
algunos textos se habla de más de cinco mil, es indudable que fueron muchas más las
personas LGTB que durante la dictadura sufrieron los rigores de la moral nacionalcatólica, las torturas de los tratamientos curativos y la esclavitud de una sanción penal
injusta que apenas ha tenido la reparación social que merecen.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vmramirez.pdf
_______________________________________________________________________________________________

169

Una visión en perspectiva desde la actualidad nos permite percibir los cambios que la
sociedad, el derecho y la ciencia –en mucha menor medida la Iglesia Católica–, han
experimentado en relación con la consideración de la diversidad sexual y de género.
Gran parte de esta evolución ha sido gracias a los movimientos LGTB, que desde la
ilegalidad y la clandestinidad, primero, y la visibilidad después, han conseguido el
cambio social que la dignidad y los derechos de las personas LGTB merecen. Sin duda,
no todo está conseguido. Este pasado de represión es parte de la identidad de la
comunidad LGTB. Conocerlo es imprescindible para avanzar hacia un futuro cierto y
pleno en igualdad y dignidad. Pero también resulta imprescindible recuperar y mantener
viva la memoria de las víctimas de la LGTB-fobia que padecieron cuarenta años de
régimen dictatorial.
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Resumen
Como testimonio de una sociología aplicada al nivel local, el objeto de esta propuesta se
focaliza en las familias de madre sola en situación de vulnerabilidad que han recurrido
en los últimos años a los Servicios Sociales de Inclusión. La persistencia de la crisis las
ha abocado a la precariedad vital debiendo afrontarla con las desventajas asociadas a su
monoparentalidad. Las situaciones que conllevan dichos trayectos biográficos justifican
un acercamiento desde una metodología cualitativa mediante entrevistas y, sobre todo,
con grupos de discusión desarrollados como grupos de trabajo, permitiendo la expresión
de los problemas y posibilidades existentes. Se muestra que ante situaciones objetivas
similares se movilizan medios con carácter singular con el fin de conseguir el bienestar
necesario. Ello es relevante porque autónomamente combinan los recursos existentes, o
recreados, mostrando el camino a las actuaciones públicas y porque implican un gran
trabajo sobre sí y sus hijos, promoviendo referentes socio-relacionales hacia el exterior,
extrospectivos, que facilitan formas de auto-reconocimiento social.
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Palabras clave
Estrategia vital, trabajo sobre sí, singularidad existencial, situación objetiva.
subjetividad.

Abstract
As a testimony of Sociology applied to a local level, this proposal is focused on the
single-mother families in situation of vulnerability that, over the last years, have begun
to resort to the Social and Inclusion Services. The persistence of the economic crisis
has led them toward a vital precariousness confronted to disadvantage associated to
them single parenthood. The situations and singularities entailed by those biographical
routes justify a qualitative approach through interviews and, most of all, through focus
groups developed as working groups that enable to express the existing problems and
opportunities. The study shows that in front of similar objectives situations, resources
are mobilized with the aim of getting the necessary welfare. This behaviour is relevant
because it automatically combines the existing -or recreated- resources, paving the way
for public intervention. But this is also significant because it means a big work over
themselves and over their son’s selves, fostering socio-relational models towards,
extrospectives, that provide social self-awareness.

Keywords
Vital strategy, work over oneself, existential singularity, objective situation,
subjectivity.

1. INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ LAS MADRES SOLAS?

El propósito del presente artículo es mostrar el planteamiento, desarrollo y resultados de
una investigación sobre madres solas y sus hijos que han accedido a los servicios
sociales de inclusión, sustantivando las aportaciones de una sociología práctica que
llega hasta la intervención y, al mismo tiempo trata de plantear algunas reflexiones y las
consiguientes propuestas de actuación ulteriores. Hemos entendido a las familias
monoparentales no tanto a partir de los limites convencionales de edad (por ejemplo,
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madres con hijos menores de 18 años), como de la dependencia de los hijos respecto a
las madres solas (Barrón, 2002: 15), focalizando nuestra atención en aquellas en
situación más vulnerable que han recurrido en estos años de la crisis a los servicios
sociales de inclusión. Para ello, nos hemos situado más allá de la atención habitual que
tiene lugar en los mismos, tratando de profundizar, primero, en la comprensión de los
retos que deben afrontar en su vida cotidiana (Almeda et al, 2016: 62; Martuccelli,
2013: 77), profundizando, después, en una línea de trabajo consecuente más adaptada y
ajustada a sus necesidades desde el proceso de vulnerabilidad profunda en el que se
encuentran. De la misma forma, siguiendo criterios de enfoque de género y de mera
extensividad (ya que más del 80% son llevadas por mujeres) y ante la evidencia de la
creciente concentración de la pobreza que afecta más, si cabe, a estas madres solas,
hemos optado por concentrarnos en dichas familias monoparentales femeninas más
vulnerables (Madruga y Mota, 2000), excluyendo la comparación con la creciente
presencia de “familias de padre solo”. A la luz de otras y de esta investigación, se trata
de volver a poner de manifiesto las mayores dificultades de gestión de los tiempos
laborales y personales que son determinantes para una menor disposición, precisamente,
de recursos de tiempo, laborales y de ingresos (Almeda et al, 2016: 46).

Al unir el conocimiento proporcionado por las aproximaciones objetivas sobre su
desprovisión social y económica con la propia observación directa, se han constatado en
la crisis procesos acrecentados de vulnerabilidad que afectan tanto a las madres como a
los hijos sin que las prestaciones y recursos habituales apenas estén alcanzando a paliar
sus efectos (Asiego y Ubrich, 2015). Desde la perspectiva que evidencia un proceso de
feminización de la pobreza, podemos observar que a la acumulación de tareas en el
ámbito privado y público se añade la fragilidad social a la que aboca el subempleo, el
desempleo y la consecuente precariedad social (Pearce, 1978). En última instancia, para
aquellas mujeres con menos capitales sociales, formativos y económicos, como es el
caso, está suponiendo el trayecto por el circuito de las prestaciones no contributivas
propias de los servicios sociales de inclusión, que contrastan con programas universales
siempre con un carácter más preventivo y protector (Getz, 2012). Llevado a la vida
cotidiana significa un constante vivir al día, un proceso de supervivencia social y
económica prolongado, estresante y tenso, no suficientemente reconocido, que provoca
el debilitamiento de vínculos sociales, de la subjetividad y de la tenencia interior de
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estas madres, afectando también a sus hijos e hijas (Flaquer, Almeda y Navarro-Varas,
2006: 108).

1.1. SITUACIÓN Y OBJETIVOS

Es palpable que el paso por el espacio asistencial tiene efectos contradictorios que están
en la base de las preocupaciones de este trabajo. Por un lado, la atención institucional
familiar y personal recibida supone un alivio en el desmantelamiento progresivo de la
relativa seguridad social y económica que estas madres solas y sus hijos, en el mejor de
los casos, tenían antes de la crisis. Había acumulación de tareas en soledad entre la
responsabilidad familiar (educación, socialización, mantenimiento del ámbito interno) y
el desarrollo de cometidos en el ámbito público (empleo, relaciones sociales,
acompañamiento escolar de los hijos, etc.) pero con una cierta estabilidad que, antes o
después, se ha visto truncada: desempleo prolongado y/o trabajos en extremo precarios
y, al mismo tiempo, cambios de los frágiles equilibrios vitales alcanzados
esforzadamente en solitario. Al fondo, con varios años de acrecentamiento de la
inseguridad y la precariedad social en sus vidas, solo quedan los servicios sociales
asistenciales (Arenas, 2016: 31). Empero, el paso por estos dispositivos de ayuda es
controvertido porque supone un proceso de estigmatización como receptoras de bienes
(ellas y sus hijos) desde la parte de la sociedad que puede contribuir y tiene a bien
aportarlos (Paugam, 2007: 72). A esto se une que las prestaciones recibidas son
claramente insuficientes para revertir el recorrido hacia la vulnerabilidad y volver al
espacio de la integración sea económica o social. Desde la irrupción de la crisis, la
fragilidad social de estas familias de madre sola más vulnerables ha determinado una
presencia creciente en los servicios sociales de inclusión y, una vez abocadas a ello, el
riesgo es la permanencia prolongada en un espacio continuo de precariedad en el que las
rentas mínimas y los servicios recibidos permiten evitar la exclusión social, pero no son
suficientes para salir del territorio de la vulnerabilidad y volver al espacio del bienestar
según los estándares de vida habituales (Hamzaui, 2005: 65). Tales niveles de erosión
social son percibidos por la sociedad y sobrellevados por las madres solas y sus hijos,
que intentan adaptar sus estrategias de vida y supervivencia a la falta de apoyos que les
atenaza (Martuccelli y De Singly, 2012: 33).
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En ese contexto se sitúan los objetivos que contemplamos en este artículo: 1) se trata de
mostrar a escala humana el trabajo realizado por las madres solas con más dificultades
sociales que, como último recurso, han llegado a los servicios sociales de inclusión con
lo que ello implica y supone. Frente al estigma social de la asistencia e insuficiencia de
las prestaciones habituales, 2) se presentan alternativas a las inercias institucionales
mediante otros enfoques más cercanos y comprensivos (Di Nella, Almeda y Ortíz, 2014:
186). Al mismo tiempo, 3) se proponen interacciones y comunicaciones con estas
familias más adaptadas a sus disposiciones y a sus necesidades, para lo cual ha sido
fundamental 4) la participación de las madres hablando y aportando testimonios vitales
que también expresan las soluciones y estrategias de afrontamiento desarrolladas en sus
vidas (Almeda et al, 2016: 60; Tourane, 2005: 190).

El resultado ha sido un trabajo de acción e investigación, que lleva, a su vez, al
tratamiento reflexivo posterior de las informaciones y textos obtenidos dando paso a la
formulación de algunas conclusiones y propuestas de actuación.

1.2. APORTACIONES DESDE UNA SOCIOLOGÍA DE LA SINGULARIDAD

Al hilo de este proceso, nuestro interés es demostrar la acrecentada necesidad de la
reactivación de una sociología de la acción que contribuya a acercar el proceso de
intervención a las ciencias sociales, por referencia a una escala singularizada. Así,
hemos utilizado perspectivas y métodos nacidos al abrigo de aportaciones sociológicas
que de no haber existido habrían cambiado sustantivamente el trabajo de intervención
realizado en el que se basa este artículo.

En coalición con dicha apertura sociológica, aunque ya en un plano más interpretativo y
conceptual, creemos necesario tratar de hacer emerger las relaciones entre los procesos
de individuación social con una nueva sociología de los individuos y la conveniencia de
abordar los procesos de intervención social evitando el aislamiento individual
objetivista de tipo introspectivo más frecuente en los servicios de inclusión. Una apuesta
que intenta reconocer cómo en la vida social las capacidades de decisión y elección
(desiguales) están profundamente arraigadas; si bien vistas desde una perspectiva más
relacional y extrospectiva que dirigida a la arquitectura interior de los individuos. Por
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tanto, personas vistas poniendo en relación los fenómenos sociales con las experiencias
individuales (Martuccelli, 2010: 178 y 203).

Desde una perspectiva sociológica, pretendemos evidenciar las resonancias que se
encuentran en cómo la “sociedad de los individuos” confluye con la mayoritaria
atención individual dispensada, en general, y, en particular, en la atención con
pretensiones inclusivas pero que a la postre refuerzan enfoques metodológicos que
profundizan en intervenciones aisladas. La consecuencia es la descontextualización de
los problemas y, en su caso, los mismos logros sociales conseguidos (Arenas, 2013: 6).
Hablamos de mantras reforzadores como la activación, la intervención personalizada,
la aplicación de técnicas de intervención “sencillas” o el trabajo socio(laboral)
personalizado que, muy a menudo, se practican como mera atención individualista
condicionada, responsabilizando absolutamente de los resultados a los actores sociales.
Se olvida así que la preeminencia de lo personal y de la singularidad individual, como
estructuración social novedosa, solo es posible a partir de la presencia de
configuraciones institucionales colectivas sólidas de bienestar que matizan al mercado y
permiten dichas elecciones, si bien desde planos desiguales (Brady and Burroway,
2012; Lahire, 2005: 275).

Más allá de una determinación estructural externa o una visión donde el interior de los
individuos alee la vida social, es menester señalar que cuando las personas tienen más
posibilidades y necesidad de elegir o estructurar la sociedad (y tienen esa creencia), y
no tanto ser afectadas por dispositivos heterónomos colectivos, es preciso que una
nueva macrosociología, pero a escala de las personas, afronte dicho reto, proveyendo de
explicaciones y métodos. En suma, procesos de intervención social que se aproximen
más a las disposiciones incorporadas del pasado, pero también a lo que las personas
pensamos y vivimos y deseamos cotidianamente (Santiago, 2015: 141).

2. METODOLOGÍA

El trabajo se ha desarrollado contrastando las diferentes investigaciones sobre familia y,
en concreto, sobre la familia monoparental. Por un lado, es reconocible una esfera
objetiva estructural, que ha empujado a las mujeres más vulnerables y a sus familias
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hacia la desvinculación social y económica, junto a otra esfera subjetiva de carácter
singularizado que contempla cómo afrontan dichas dificultades y cómo las compensan
con eventuales soluciones que van explorando. Así, se dan los pasos para que dicha
relación puede ayudarnos a comprender las medidas de intervención y los apoyos a
contemplar, excluyendo acciones de bienestar que se traduzcan en iniciativas cuyo peso
solo recaiga en cada una de ellas, en sus supuestas faltas personales y de género,
castigando así la vulnerabilidad social de la que no son responsables (Alonso y
Fernández, 2013: 85). Esto ya implica que su participación tendrá que ser contemplada
poniendo los medios necesarios para que puedan volver al ejercicio pleno de sus
derechos. Los procesos de subjetivación y singularización, por los que aquí apostamos,
no son equiparables a la responsabilización y culpabilización a que se suele someter a
los actores sociales cuando las pruebas colectivas no pueden ser superadas, o lo son con
dificultades, por los mismos.

Una vez aclarados dichos equívocos, el desplazamiento metonímico “a una sociedad de
los individuos le corresponde una intervención individualista” es cuestionable al
suponer una responsabilización desmedida y desorientada, donde conceptos como
personalización y acompañamiento actúan como reforzadores de dicha ecuación (Laval
y Dardot, 2013). En ese sentido, se diseñó una metodología grupal y discursiva que,
además de requerir la observación directa en situación, propició que las mujeres
pudieran enunciar sus propósitos y objetivos, sus querencias y opiniones, pasando a ser
sujetos del proceso (Canales y Peinado, 1994).

2.1. EL GRUPO DE MADRES SOLAS COMO GRUPO DE TRABAJO

El proceso de investigación, comprensivo y realizativo, se desarrolló con 17 madres
solas que habían sido atendidas en un centro de servicios sociales de zona, de la ciudad
de Avilés, y que, desde su consentimiento informado, decidieron participar mediante sus
aportaciones discursivas y narrativas. En esta fase del proceso metodológico, que
incluyó la participación de diversos profesionales (trabajadoras sociales, educadoras y
psicólogas), se diseñó el grupo de madres solas a fin de aprovechar sus principales
ventajas epistemológicas y metodológicas como técnica sociológica. Consistió en un
grupo de discusión repetido en el tiempo (de febrero a junio de 2015) y casi siempre
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compuesto de las mismas personas a partir de la diversidad social posible: diferentes
edades, nacionalidades, motivos de monoparentalidad e, incluso, niveles de instrucción.
Se efectuaron diez sesiones grupales con una periodicidad bisemanal en un
equipamiento público no connotado de la carga simbólica que implica la atención más
instrumental y urgente en los servicios sociales. El material discursivo obtenido fue
convenientemente registrado para su posterior análisis.

Con el grupo, se trataba de que a través del contacto y el compromiso de personas que
viven situaciones comparables pero específicas, se podían crear vínculos que ayudaran a
llevar mejor la situación de madre sola y las dificultades encontradas, dando también la
oportunidad de expresar cómo resolver los retos que iban encontrando. Al establecer
esta dinámica grupal, se pretendía abordar el aislamiento al que muy a menudo están
abocadas estas madres con menos recursos, una desvinculación precipitante de
sentimientos de fracaso personal que dificulta más aún su existencia. De esta forma, los
problemas reales de su situación monoparental podían mejorar con la comunicación, el
aliento recíproco y las formas con las que tratan de superar las pruebas acumuladas que
soportan (Almeda et al, 2016: 63) . Por otro lado, diseñar y desarrollar un grupo estable
de estas características supone asumir una postura metodológica e ideológica que
implica un cambio en la concepción de las personas, de las situaciones y relaciones que
viven. Un cambio que trata de ir desde una perspectiva de déficit a otra de expresión y
observación de sus capacidades, en la línea de una sociología que trate de vincular las
influencias estructurales con las estrategias de cada mujer y el trabajo sobre sí mismas
(Rojas, 2013). En definitiva, incorporar los principios de autonomía y confianza de
forma que ayudasen a mejorar su (auto)consideración social, a fomentar unas relaciones
basadas en la igualdad y la responsabilidad compartida, y a favorecer un espacio
comprensivo que, además, podía ser analizado discursivamente. En otro sentido, sin
pretender borrar ilusoriamente las diferencias de posición entre las/os profesionales y
las madres solas, también se pensaba que un grupo de esta naturaleza era el mejor
antídoto contra la exclusividad profesional y experta facilitando el que las personas
pudieran opinar y ser escuchadas.

La finalidad última era reformular y reconstituir la información aportada lanzando
nuevas propuestas de protecciones pero también de reconocimiento social que
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mejoraran la situación de madres e hijos (Paugam, 2012: 5). Por tanto, tratar de ir más
allá de la constitución comprensiva del grupo como forma de obtención de
conocimiento disposicional y relacional, siendo un medio construido en el proceso para
la mejora y empoderamiento vital y social.

Para socializar el discurso y las experiencias vividas, es decir, las mujeres contando y
contándose, hemos ido del individuo al grupo discursivo pero después de dicho
sedimento comprensivo hemos vuelto de nuevo a la singularidad de los actores. Es
preciso hacer notar que a través de las relaciones con los otros (en este caso en el grupo)
es como podemos constituirnos en actores singulares capaces de decidir y percibirse de
forma autónoma (Tourane, 2005: 178). Así pues, también hemos tratado de perfilar
analíticamente las singularidades relevantes de las mujeres a modo de tipos contrastados
emergentes desde el proceso grupal. En ese sentido, los bagajes, situaciones e iniciativas
que a partir de aquí se analizan no deben ser vistos como generalizaciones grupales sino
como la expresión de combinaciones singularizadas de prácticas sociales, como
soluciones provisionales ante los espacios específicos de salida sobre el contexto y el
pasado incorporado de los actores sociales, de las mujeres participantes (Martuccelli,
2010: 55).

3. RESULTADOS

En estos resultados se presentan las aportaciones que estimamos más significativas,
desde los principales ejes discursivos observados tratados en el grupo. Como suele
ocurrir con el material empírico cualitativo, hay una gran potencia comprensiva a lo
largo del texto con respecto a los diferentes temas que las madres solas van expresando
sobre sus vidas.

En las primeras sesiones les embargaba un acusado sentimiento de inseguridad
provocado por la duda sobre “si estaban haciendo las cosas como deben de hacerse”,
especialmente en lo que se refiere a la educación de los hijos. En ese sentido, el hecho
de formar parte del grupo, de trabajar en su seno, y de poder tomar la palabra, supuso
para ellas un refuerzo casi inmediato facilitando una mayor confianza. El encontrarse
con otras personas que tenían retos vitales relativamente parecidos, pero vividos
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singularmente por cada una de ellas, supuso una identificación básica que actuó como
eje vertebrador para provocar una conversación significativa. En ese contexto, en
ocasiones el habla fue monopolizada temporalmente por alguna de las participantes,
hasta que de nuevo se reconducía al grupo. Así, tuvo lugar un intercambio de
experiencias, de opiniones, de soluciones que enriquecen al conjunto pero también
expresan la experiencia de cada una de ellas, como testimonio de la reafirmación de su
singularidad personal (Dubet, 2013: 115).

La interpretación se desarrolla, dentro de las principales áreas de interés que estructuran
objetivamente su trayecto vital, al nivel institucional, y que tienen su traducción en las
acciones emprendidas a escala de las personas.

3.1. EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA INFANCIA

El principal problema manifestado en las conversaciones es una sobrecarga de
cometidos entre los mundos interno y externo que difícilmente puede abordarse desde
las posibilidades y capacidades de una sola persona. El peso moral y material que recae
enteramente en ellas, conlleva un conjunto de obligaciones y responsabilidades,
ejercidas sin descanso, que se centran, sobre todo, en los hijos y que por momentos
llegan a ser inabordables. Dicha sobrecarga dificulta el equilibrio emocional necesario
para mantener el ánimo suficiente requerido, sin contar con apenas apoyo.

“No puedo permitirme ni siquiera estar enferma porque ¿qué
pasa con la niña?”

La proyección y realización de la mayoría de las acciones en solitario, constituye un
riesgo en situaciones de emergencia que acaba provocando una inquietud casi constante
con la que deben aprender a convivir. Cuando dichas situaciones extremas han
acontecido, algunas manifiestan que han debido recurrir a familias de acogida para sus
hijos/as. A medio plazo, dicha incertidumbre vital llega a provocar episodios de
ansiedad, depresión, trastornos alimenticios o alteraciones en el sueño, entre otros. El
peso de un sentimiento de culpa por “no poder con todo” es una constante. Hay miedo a
que tal carga interfiera negativamente en la educación y socialización de sus hijos:
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“Notan todo lo que te pasa”. En estas circunstancias señalan la gran dificultad para la
estabilización de autoridad y pautas hacia ellos.

“Mi hija me dice que soy tonta, que no tengo personalidad… Es
verdad, él [otro hijo] hace conmigo lo que le da la gana. Yo
quiero cambiar eso pero no puedo.”

En el ámbito escolar atisban una diferencia relacional en comparación con otras familias
ya que se sienten tratadas de forma (in)diferente, y ello es causa de que establezcan una
relación distante con el centro educativo de sus hijos (Almeda et al, 2016: 60).

“No nos sentimos tratadas igual que los demás. No somos
familias perfectas.”

Por tal motivo, tienden a ir solo de manera ocasional, sin participar en las reuniones
habituales con el resto de padres. Así, la escasa vinculación y participación de las
madres con los centros escolares tiene dos causas fundamentales: por un lado, tiende a
justificarse en la sensación de aislamiento que perciben en los encuentros y reuniones
con respecto al resto de padres; y, por otro lado, por la diferencia que dicen percibir,
dependiendo de los colegios, a la hora de ser acogidas con respecto a las otras familias.
Todo esto unido a un cierto olvido institucional y social de sus condicionantes de
monoparentalidad en solitario (sobrecarga, desigualdad temporal, ausencia de apoyos),
explica dicha fractura, reforzada con la idea de que, a veces, son percibidas por algunos
agentes escolares como negligentes con sus hijos/as.

De esta manera, siempre está presente la frustración por no poder dedicarles todo el
tiempo necesario, lo cual se une a la sentida carencia de herramientas cognitivas para
desarrollar un apoyo educativo adecuado según las expectativas sociales apuntan
(Martuccelli, 2007). Bien por el bajo nivel formativo inscrito en su proceso de
socialización, o bien por la gran sobrecarga, la mayoría de estas madres no llegan a
materializar con hechos la trascendencia que sobre el papel ellas mismas le otorgan a la
educación y que la misma sociedad demanda. Es un trabajo que lleva al desaliento al no
poder apoyar las tareas escolares de sus hijos/as, pero tampoco mediante otras personas
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al carecer de los recursos económicos necesarios para poder costear las clases de
refuerzo educativo. En esas circunstancias, no son raros los retrocesos en el aprendizaje
llegando, en algunos casos, a necesitar apoyos profesionales terapéuticos específicos
más allá de la ayuda extraescolar. Ello aboca a que, en términos generales, las
expectativas educativas sean inciertas y pesimistas, lo que, como efecto y causa, influye
en la débil interacción con la escuela y el seguimiento escolar. Por otro lado, la desigual
distribución de los tiempos de vida es transversal respecto al conjunto de obligaciones
restantes que deben realizar de forma continuada. Es así, que los mismos colegios o
escuelas infantiles les permiten poder dedicarse, por ejemplo, a la búsqueda de empleo,
lo que de otra manera no podrían hacer (Cánovas y Sahuquillo, 2010: 113; Almeda et
al, 2016: 68).

3.2. SOCIALIDAD: RELACIONES Y VÍNCULOS SOCIALES

La familia moviliza un conjunto de recursos diversos y mucho más en el sur de Europa
donde sigue recayendo en ella gran parte de la provisión del bienestar social (Di Nella,
Almeda y Ortíz, 2014: 187; Meil y Ayuso, 2007: 76). En consecuencia con esa tradición
(path dependency), cuando llega el momento de la formación de familias se tienden a
priorizar dichas relaciones parentales cercanas en detrimento de otras. En el caso de
estas mujeres, la tendencia además se acentúa al encarnar roles que, si bien en
transición, siguen priorizando la ocupación del mundo interno-familiar en detrimento
del externo-social.

Esta tendencia a la exclusividad de las relaciones primarias trae como consecuencia el
abandono temporal de los mundos relacionales que tenían lugar antes de la constitución
de la pareja. Así, cuando se ha precipitado la situación de monoparentalidad, que ya de
por sí exige gran dedicación, son difíciles de volver a retomar, o mantener, relaciones y
recursos sociales de ese tipo que podrían constituir un apoyo.

“Mi vida social se reduce a nada. No puedo tampoco cultivarla
porque la amistad requiere tiempo, es como una planta que hay
que regar cada día.”
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En ese sentido, para que dichos recursos se traduzcan en capacidades reales es preciso
recordar que estas mujeres tienen severas limitaciones a la hora de establecer y
mantener relaciones amistosas. De esta manera, sus ámbitos de interactuación cotidiana
son muy reducidos y, básicamente, el tiempo que tienen disponible lo ocupan en los
hijos/as (Almeda y Di Nella, 2011: 15).

“Es que muchas veces a mí me da miedo que vean tus
debilidades y que se aprovechen, como estás sola... (...) hablo
pero no me quiero pegar mucho para que no me pase otra vez
lo de siempre.”

Además no es raro que, debido a las circunstancias vividas, desconfien de las relaciones
sociales y el establecimiento de vínculos con otras personas. Son familias con riesgo al
aislamiento, muy a menudo disminuidas de los medios necesarios para construir unas
relaciones fluidas. Y, al mismo tiempo, las expectativas, propias y ajenas, sobre la
familia ideal, que aún sellan el imaginario social y personal, suponen una presión
añadida que puede abocar a un sentimiento de frustración y de falta de autoestima.

“Cuando nosotras tomamos la decisión de separarnos, pues la
autoestima queda bastante débil: ya nadie me va a querer.”

3.3. CONSIDERACIÓN E IDENTIDAD SOCIAL

Unas buenas (auto)consideración social y opinión de sí favorece el desarrollo de
capacidades que permiten a la personas afrontar situaciones vitales diversas, incluso
aquellas que aparezcan de manera imprevista. Sin embargo, para estas mujeres resulta
muy difícil conseguirlo al juzgarse fracasadas respecto a lo que socialmente se espera
de ser madres (Di Nella, Almeda y Ortíz, 2014: 185). Además, dicha frustración se
solapa con la sensación de agobio en un rol demasiado exclusivo (de madres) cuando,
sin embargo, su situación de monoparentalidad debería llevarles a reconocerse
ocupantes, aunque sea obligadas, tanto del mundo familiar como del externo-social
(Arenas, 1993: 63). Otra cosa es que con la fuerza de los hechos traten de ir poco a poco

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/marenas.pdf
_______________________________________________________________________________________________

189

aceptando, reconociendo y valorando su situación real de madres que acumulan
trabajos, cometidos y responsabilidad.

“Yo hay veces que me arreglo, me pongo guapa y otras veces
no. A veces me dicen '¿no irás a salir así?' y yo… ¿Cómo? Es
que a veces me levanto y no me dan ganas de nada…”

La baja consideración de sí a menudo deriva en problemas de ansiedad, depresión, etc.
Sin caer en la profecía autocumplida, se trata de limitaciones que empujan al
aislamiento, la indefensión y a una cierta impotencia. Por otro lado, las situaciones de
violencia de género vividas por algunas de ellas con sus exparejas son un añadido que
erosiona su seguridad, llevándoles a sentimientos de empobrecimiento personal y de
infravaloración de sí mismas. Como consecuencia, puede haber un cierto descuido en la
apariencia personal, lo cual abre un nuevo frente pues dicha imagen constituye el reflejo
que les recuerda que navegan a contracorriente en una sociedad que no acaba de
reconocer ni su esfuerzo en soledad ni, por lo tanto, la necesidad de soportes externos
más sólidos que les ayuden a superar las pruebas sociales en las que están inmersas
(Martuccelli, 2013: 77).

“Pero la autoestima nunca la tuve muy alta y encima él me la
hundió más. (…) Tanto te lo dicen al cabo del día que te lo
crees, piensas que eres un bicho raro, no te mereces ni salir a la
calle. Lo piensas así.”

Las dificultades de carácter objetivo reconocidas, se vinculan en un nivel parecido a
otras de carácter subjetivo sobre qué piensan sobre sí mismas, de sus expectativas, de su
determinación como responsables de familias, y, finalmente, de las posibilidades
entrevistas (Paugam, 2012: 12). Así, hay obstáculos y retos específicos, un cúmulo de
dificultades objetivas reales afrontadas en soledad que contrastan con el ideal forjado en
una etapa anterior de sus vidas; apareciendo ahora en forma de retazos de fracaso
respecto a los modelos idealizados de familia, pareja y maternidad, entre otros. Sobre la
marcha, con sus elecciones y decisiones, reconstruyen un nuevo proyecto de vida por
sus hijos pero también, como estamos viendo, por ellas mismas. Podríamos decir que se
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trata de una tendencia a auto-culparse que convive con un esforzado trabajo sobre sí que
les aporta instrumentos para afrontar su cotidianeidad. Una estrategia de supervivencia
material y social basada en decisiones tomadas muchas veces en la urgencia de sus
vidas (Bourdieu, 1991: 57), que constituyendo un auténtico desafío toma la forma de un
proyecto biográfico original, aprovechado hasta donde les permiten las limitaciones
expuestas (Martuccelli, 2010: 154).

En ese sentido, el grupo, como situación social en proceso, tiene un efecto benefactor
inmediato que sirve para atenuar, al menos, la baja auto-consideración que algunas
tienen y que denotan expresiones como el de “Me veo muy fea…” formando parte de un
proceso que tiende a revertir la situación en el contexto conversacional y que ellas
pueden incorporar creativamente: “Pues si te sirve de algo eres guapísima, pareces una
modelo”.

Se entiende, entonces, que la consideración personal y social no puede actuar de modo
autorreferencial, sino que tiene un carácter relacional (y solidario) que se despliega
hacia el exterior por parte de los sujetos sociales. Por eso, los procesos de apoyo y
reconocimiento desde el Estado de Bienestar no pueden ir dirigidos en exclusiva al
mero cambio de conductas, más bien tendrían sentido poniéndolos en relación, y
dependencia, con los otros ámbitos causales que definen la vinculación o la
desvinculación social: hablamos de una disponibilidad de tiempo más democrática y
conciliadora, de la ampliación del campo social relacional, de la capacidad de decidir
con autonomía, de la estabilización económica, de la empatía y de la solidaridad y el
manejo de los recursos económicos, entre otros. Todos ellos factores que facilitan unos
procesos de identidad más fortalecedores (Lahire, 2013: 113).

3.4. ECONOMÍA Y VIVIENDA

En este apartado lo primero que se advierte es que los apoyos institucionales a las
familias monoparentales se encuentran en exceso diluidas en el conjunto de las ayudas a
la familia que, además, en España son menos relevantes y menos cuantiosas que en
otros países (León y Salido, 2013: 303). Uno de los problemas de fondo es la dificultad
de llegar a unos niveles mínimos de ingresos que les garanticen la cobertura de sus
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necesidades a unos niveles adecuados. De hecho, las investigaciones revelan que la
precariedad económica es mayor en los núcleos familiares constituidos por un solo
progenitor, y más si es una mujer, lo cual contribuye a un aumento de la pobreza
infantil, tal como se aborda en buena parte de las directivas europeas y organismos
internacionales (Ver al respecto objetivos sobre Inclusión de la Estrategia Europea
2020). Así, el vínculo entre monoparentalidad de madre sola y pobreza es una
asignatura pendiente en nuestra sociedad lo cual demanda una mirada hacia estas
familias consecuente con esta relación negativa (Asiego y Ubrich, 2015)1.

“Ya debía 168 euros y ahora me lo fraccionaron y voy
pagándolo poco a poco todos los meses. A ver, mi hermano me
ayuda mucho, pero yo no voy a estar diciéndole todo el rato:
debo 80 euros de agua.”

Las principales fuentes de ingresos que están resultando efectivas para ellas provienen
de los apoyos familiares, de las prestaciones económicas de los Servicios Sociales o de
ayudas de entidades sociales y, en menor proporción, del empleo –que suele ser de
poca calidad y precario. En consecuencia, la vulnerabilidad ha aumentado en estos
últimos años de crisis lo cual también está en relación con que el apoyo a las familias se
han debilitado (Marí-Klose y Marí-Klose, 2013: 81). Por otro lado, ya sea por
incumplimiento o imposibilidad ante la falta de empleo, son habituales los impagos de
pensiones por parte de los padres.

“Lo que sí me quita el sueño es pensar la situación que se me
viene y no voy a tener para pagar. (...) Pensar cosas que afectan
directamente a mis hijos. O que no les puedo comprar lo
libros… Ahora estoy pensando en septiembre.”

En esas circunstancias, la economía familiar ha de ser cuidada el extremo y siempre
muy a corto plazo: la alimentación semana a semana, las facturas mes a mes teniendo
muy presente los gastos extraordinarios previsibles. Para aquellas madres que no
1

En España la Tasa de Pobreza Relativa es del 22,1% , la cual, a su vez, es muy superior en la infancia
(menores de 18 años) que llega hasta el 29,6% (aproximadamente 2.400.000 niños/as y chicos/as) y más
aún entre la infancia de las familias monoparentales que llega al 37,5%. Datos de 2015. Fuente: Eurostat
y Save the Children.
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cuentan con unos ingresos estables, el sentimiento de ahogo es incluso aún mayor. Pero
también el temor que produce la incertidumbre de no saber si serás capaz de asumir los
gastos necesarios: “¿Cómo te las apañarás?”. Así, la precariedad económica en la que
viven supone un obstáculo para su desarrollo personal y social, generando problemas y
disfunciones psicosociológicas.

“Yo últimamente tengo unas pesadillas por las noches que me
dejan loca por la mañana. (...) No estamos acostumbradas. Me
preocupo por una cosa, por otra, por otra, y eso pasa factura.”

En un sentido general, se trata de la posibilidad de poder satisfacer las necesidades más
urgentes y prioritarias y de entre ellas, por razones obvias, la vivienda. La amenaza de
su impago es la preocupación más constante, ya que supone un coste imposible de
asumir con las escasas rentas de que disponen. Por ello, encontrar un piso con un
alquiler ajustado a sus necesidades se convierte en una aventura y, cuando es así, la
calidad deja mucho que desear, lo que les expone a las consecuencias de la
vulnerabilidad residencial. La continuada acumulación de cometidos incluye la
búsqueda continuada de vivienda, intentando mejorar la relación calidad-precio.

“Yo en ese caso estuve así de veces, sí que lo pase mal, porque
encima era del alquiler, me avisaban que si no pago me echan y
con la niña, encima…”

Llegado el caso, puede suceder que una vez conseguida una vivienda más adecuada, la
situación puede volver a empeorar viéndose abocadas a cambiar a otra más asequible
que les permita poder vivir. Ese nomadismo del alquiler también termina afectando a la
estabilidad de los hijos que deben realizar con relativa frecuencia un nuevo proceso de
adaptación (relacional, escolar, familiar, etc.) (Esping-Andersen, 2005).

En efecto, como bien básico la vivienda supone una inquietud constante. Por eso, el
disponer de una fuente estable de ingresos, provenga de donde provenga, aporta
tranquilidad sabiendo que, al menos, los hijos/as van a tener cubiertas las necesidades
más básicas (Agulló, 2013).
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“Yo cuando empecé a cobrarlo (El Salario Social Básico-SSB,
la RMI asturiana) lo primero que hice fue pagar todos los
préstamos que tenía, bueno una deuda con el ayuntamiento. Y
de agua, luz, gas, todo.”

Disponer de unos ingresos regulares, aunque bajos, supone un alivio tan grande que solo
puede ser entendido si pensamos en las circunstancias, condiciones y estado emocional
por las que pasan sus vidas. Tales apoyos económicos suponen una cierta tranquilidad,
un colchón que permite, literalmente, sobrevivir y mantener a la familia. Unos ingresos
insuficientes que apenas les posibilita el estar en un proceso continuo de “inserción
permanente”, un estado de precariedad en el que cualquier pequeño gasto debe ser
sopesado con la situación de emergencia continuada en la que se encuentran (Hamzaoui,
2005: 184). Además, en el caso de Asturias, la deficiente tramitación de aquella durante
varios años ha supuesto que las familias hayan tenido que esperar a percibirla hasta más
de un año y medio desde su concesión.

“Y hasta cuándo va a estar así... Ya te da todo igual. No es
como a una persona que le pasa algo una vez y ya está. A
nosotras nos pasa una y otra vez. Y yo personalmente pierdo el
valor como persona.”

Por otro lado, la dependencia de una prestación económica institucional genera dudas
con respecto a la valía personal, pero también en relación a las expectativas que en el
pasado se habían forjado sobre su vida. En el caso de algunas de estas madres, la
mayoría en edad laboral, el ser perceptoras desde hace años del SSB tienen la sensación
de falta de autonomía, de resignación y pérdida de esperanza en que la situación mejore.
La adaptación nunca es posible –dicen– “Vives de esa manera y sobrevives porque no
tienes otra opción a la que agarrarte”. Preferirían no percibirla y trabajar gobernando
sus propios ingresos, sabiendo de la importancia que tiene la independencia para la
subjetividad y la identidad social (Dubet, 2013: 256). Según ellas, la percepción de
dichas prestaciones, escasas por otra parte, debería ser algo excepcional en sus vidas.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/marenas.pdf
_______________________________________________________________________________________________

194

“Ahora el Salario Social Básico también es mi fuente de
ingresos, pero siempre ha sido mi trabajo.”

En la sociedad asalariada en la que aún nos hallamos, donde las personas siguen siendo
valoradas en función de su capacidad productiva y contributiva, de sus posibilidades de
consumo y ahorro, la dependencia de recursos externos provoca una amalgama de
sentimientos de vergüenza, desasosiego, infravaloracion, e, incluso, fracaso. Para estas
mujeres resulta doloroso el verse en estas situaciones, ya que las expectativas generadas
apuntaban a tener un puesto de trabajo remunerado y poder asumir todos los gastos
correspondientes. Es decir, una aspiración que es inalcanzable para muchas personas. Y
cuando en el mejor de los casos hay un empleo, la crisis “ajusta” salarios muy a la baja
depreciando los ingresos de aquellas personas con menos protección.

Desde la perspectiva aquí desarrollada, podemos ver que el angostamiento de
condiciones objetivas no les incapacita para tomar decisiones y emprender acciones de
mantenimiento y mejora de la situación de sus familias. En la medida que la estructura
social impele en gran parte, paradójicamente, hacia las decisiones individuales, y, más
aún, hacia procesos de singularidad agencial, estas mujeres responden con creces a
dichas premisas de creación de la mejor versión de su posición social (Martucelli, 2007:
372 y 2013: 121). Por tanto, su vulnerabilidad social no tiene como causa la pasividad o
la falta de iniciativa (Flaquer, Almeda y Navarro-Varas, 2006: 101). Antes bien, su
supervivencia económica es producto de una búsqueda constante, de un creciente
trabajo para el bienestar de sus hijos y de ellas mismas. En consecuencia, tanto el deseo
de autonomía económica a través de un empleo (sin depender de las prestaciones
sociales) junto con su capacidad de organización económica, que les permite vivir con
ingresos muy bajos, deben ponerse en valor, para ser puntos de partida en torno a los
cuales vehicular una mejora de su situación, diseñando y desarrollando medidas que
cuenten con sus ideas e iniciativas.

3.5. FORMACIÓN Y EMPLEO

De los factores de carácter estructural generadores de vulnerabilidad y desvinculación
social hay que destacar tanto la precariedad laboral como el paro de larga duración que
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imposibilitan llevar una vida digna, y, además, provocan un aumento de las
desigualdades sociales. El trabajo comporta una dimensión económica y una dimensión
social de tal forma que cuando la situación de precariedad y desempleo se prolongan
durante varios años, terminan erosionando las capacidades y vínculos de las personas
(Stuckler y Baso, 2013). En estas circunstancias, además, cuando estas madres solas
carecen de todo apoyo para el cuidado de los hijos, se encuentran atrapadas en un
círculo vicioso sin poder formarse profesionalmente ni poder conciliar, ya que es muy
difícil amoldar los horarios de cuidado a la jornada laboral. Es así que los factores
asociados a la monoparentalidad suponen para la mujer –y en consecuencia para los
hijos/as– un grave riesgo de inicio y permanencia en un proceso de empobreciendo y
vulnerabilidad social (Madruga, 2006).

Las madres solas que frecuentan los servicios de inclusión, a pesar de sus iniciativas,
tienen severas restricciones en sus capacidades electivas: deben mantener a sus hijos y,
en el mejor de los casos, aceptar condiciones de contratación precarias, sueldos bajos y
horarios casi imposibles de combinar. Así, el empleo y el trabajo digno son para ellas
una quimera, lo cual, como hemos visto, tiene relación directa con las limitaciones
encontradas en sus posibilidades de desarrollo personal.

“Y antes trabajaba y ganaba 1.000 euros, después cambié de
trabajo y ganaba 800 y ahora estoy trabajando y no gano ni
400, en vez de subir el sueldo ha ido bajando y tengo que
trabajar lo mismo.”

Cuando se consigue un trabajo remunerado, como medio para su autonomía y la de sus
hijos, se choca con la realidad de empleos harto inestables y de baja calidad, legales o
no, que apenas llegan a cubrir las necesidades más básicas. Aunque se trata de una
tendencia previa, la crisis ha terminado por acentuar y profundizar dicha vulnerabilidad.
Es así que sus experiencias de trabajo son en su mayoría dentro del subempleo, por lo
que no han disfrutado de una cobertura contributiva y, en consecuencia, no pueden
cotizar para la futura jubilación.
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Por otro lado, es constatable que el bajo nivel formativo que poseen reduce sus opciones
para encontrar un puesto de trabajo remunerado que cubra las necesidades de toda la
familia. Como ya se ha señalado, la formación y la disponibilidad de recursos que
supone (contenidos, financiación, tiempo, etc.) es una meta casi inalcanzable cuando se
tiene que compaginar con la manutención diaria. En ese sentido, en la práctica la
formación ocupacional queda relegada pues sería un factor añadido más a todas las
obligaciones acometidas diariamente (Pérez Eransus, 2015: 178).

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Veamos, pues, según el orden temático seguido en el artículo, las conclusiones y
propuestas de intervención que, al hilo del habla de las mujeres participantes en los
grupos, estimamos necesarias para, al menos, intentar revertir la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran tanto ellas como sus hijos.

Tratando de conseguir aproximarse a la consecución de una igualdad real en el proceso
educativo que atañe a estos niños y niñas (Dubet, 2005), como el refuerzo escolar es una
preocupación, pues se ven incapacitadas para realizarlo por sí mismas, sería necesario
ampliar las plazas y horarios de los servicios de apoyo gratuitos en primaria. Sería
importante priorizar el acceso de los hijos de madres solas a partir de las necesidades
detectadas por los propios centros educativos y por los servicios sociales de inclusión.
Por otro lado, la ausencia de un proyecto educativo general para sus hijos/as, y/o las
limitaciones cotidianas para llevarlo a cabo, lastran sus condiciones de partida. La
propuesta sería un refuerzo socioeducativo en sus domicilios con la finalidad de trabajar
la adecuación de espacios, tiempos y pautas en el hogar que incida en las prácticas y
tareas educativas de los hijos. Siendo escrupulosamente no invasivos, y cuidadosamente
comunicativos, se debe insistir en el seguimiento y orientación continuados sobre dichas
tareas que, como se sabe, son claves para el éxito escolar, más allá de la permanencia en
las aulas. En tercer lugar, vemos necesario llevar a cabo una labor de sensibilización de
los centros escolares, con la finalidad de que se conozca mejor su situación y se
promuevan proyectos explícitos de centro más sensibles y permeables a la diversidad
social existente (Fernández Enguita, 2016: 150).
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Respecto a la socialidad, relaciones y vínculos sociales, podemos entrever algunos
desarrollos que traten de aprovechar las propias iniciativas de reconocimiento de estas
mujeres. A un primer nivel, es posible profundizar en recursos de acogimiento familiar
que facilitan el cuidado de los/as menores en situaciones en las que no pueden hacerlo
sus familias biológicas. Por ejemplo, el de “Familias Canguro” que cuenta con familias
voluntarias de acogida e integran temporalmente en sus hogares a los/as menores cuyas
madres circunstancialmente lo necesiten. En consecuencia, aun siendo conscientes de
que se trata de una medida complementaria, se propone tal recurso a partir de su
normalización y mayor frecuencia. A un segundo nivel, es posible orientar en los
Servicios de Ayuda a Domicilio una línea de trabajo dirigida, en específico, a estas
familias. Más en concreto, un recurso con funciones de guarda y custodia en el hogar
explícitamente dirigido a las mismas. En ese sentido, debería constituir un recurso ágil
para estas madres solas que, a menudo, se ven superadas por la acumulación de tareas y
la falta de tiempo. Ya a un tercer nivel y con un carácter más extendido, la propuesta es
la creación de un “recurso de liberación de tiempo” para el intercambio de servicios de
guarda y cuidado de los hijos y, especialmente, en aquellas familias con menos recursos
que no pueden pagar en el mercado servicios que pudieran sustituirlos o
complementarlos.

Sin duda, estamos ante la medida más ambiciosa propuesta que, además de poder
beneficiar a cualquier tipo de familia, está pensada al talle de la situación específica de
las familias de madre sola. En su lineamiento básico este dispositivo para liberar tiempo
de vida ha sido pensado, inspirándonos en los autores clásicos del intercambio social
(Levi-Strauss, 1977; Sahlins, 1983; Mauss, 2009), como un espacio y una herramienta
de conciliación, intercambio, de encuentro y socialidad. De conciliación, porque
pretende apoyar a las mujeres en la acumulación de trabajos y empleo mediante la
guarda y cuidado directo profesional, o mediante el la reciprocidad simple o
generalizada de servicios entre ellas mismas. De intercambio, precisamente, porque
fomentaría los apoyos y ayudas entre mujeres para diversas tareas y cometidos, pero
esencialmente para la guarda y cuidado de los hijos. En realidad, consistiría en una
variante de Banco de Tiempo que fomentaría un intercambio flexible en el tiempo y en
los servicios no monetarios a intercambiar. Y, finalmente, de encuentro y socialidad,
porque el recurso funcionaría como un centro social donde habría diferentes actividades
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y, sobre todo, se programarían otras que no tendrían que tener un carácter exclusivo, ni
estar ceñidas a sus límites espaciales. Desde luego, en todo este proceso la propuesta es
que estuviera tutelado por la Administración, si bien puede ser concebido y
desarrollado,

mediante

el

correspondiente

convenio,

por

entidades

sociales

sensibilizadas con estos contenidos de género y esta metodología participativa2.

Respecto a la consideración e identidad social, puede ser importante el desarrollo de
talleres en los que las madres solas que lo deseen puedan participar (hablar, opinar,
proponer). Con independencia de que sean exclusivos de madres solas o no, se trataría
de abordar, en coordinación con lo ya existente, un amplio campo temático, vital y
emocional (género, identidad social, autoestima y autoconcepto, necesidades sociales,
etc.) donde el factor de la monoparentalidad sea contemplado de forma explícita, y
donde se comenten y aborden estrategias de afrontamiento cuando se produce la
separación y situaciones difíciles, como el maltrato, que a veces se precipitan en ese
proceso.

En economía y vivienda, hemos visto que es urgente disponer de recursos que faciliten
una vivienda a las familias monoparentales o, en su caso, proporcionar una ayuda
económica inmediata para financiar su alquiler. En ese sentido, una medida
recomendable sería que la condición de familia monoparental puntúe como colectivo
preferente. Por otro lado, si nos referimos a la escuela y la educación reglada, tratando
de paliar las evidentes desigualdades existentes al respecto, se deben proporcionar
ayudas económicas más ágiles. Además, una vez finalizada la enseñanza obligatoria las
becas existentes son muy limitadas y, además, no se reciben de manera inmediata
siendo a veces imposible asumir el gasto en el momento necesario. La propuesta, sería
una mayor flexibilización y agilización de las mismas. De esta forma se facilitaría la
continuidad y graduación en la educación postobligatoria que, por otra parte, es uno de
los lastres de la educación en España (Fernández Enguita et al., 2010: 134). En última
instancia, es evidente la necesidad de diseñar medidas de acompañamiento social que,
contemplando objetivos de formación laboral, posibiliten un periodo temporal razonable
2

Entre otras medidas puestas en marcha, este “dispositivo de liberación de tiempo” dirigido a las madres
solas, y a otras mujeres, impulsado por el Ayuntamiento de Avilés (Principado de Asturias, España), ha
comenzado a funcionar desde principios de 2017, siendo gestionado por una entidad social con
experiencia en proyectos similares, que buscan desarrollar una concepción de género.
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protegido económicamente, hasta que dicha formación profesional haya concluido y
puedan acceder al mercado laboral con más garantías (Fernández, 2015: 56).

Precisamente, en la formación y el empleo, lo primero de todo sería garantizar su nivel
formativo y profesional al mismo tiempo que reciben las consiguientes prestaciones
económicas y sociales, con el fin de que no desligarse de ella y reforzando sus
posibilidades de reingreso en la ocupación. Dado su escaso bagaje educativo reglado,
habría que ir a niveles formativos profesionales adaptados al alcance de sus
posibilidades (por ejemplo a los cuidados de las personas mayores) que tengan una
salida contrastada en el mercado de trabajo. Y, además, como ya se ha señalado, debe
ser una formación garantizada en todo su tiempo de duración de forma que tanto sus
hijos como ellas no estén al albur de la desprovisión social o económica.

En definitiva, los resultados y conclusiones que hemos ido presentando a través de los
testimonios de las madres solas denotan una situación grave y preocupante, permitiendo
visualizar el proceso incesante de vulnerabilidad en el que se encuentran desde hace
años que les aboca a ser las familias más frágiles de entre todas las familias, en general,
y de entre las monoparentales en particular. Con el avance y persistencia de la crisis han
pasado inexorablemente desde los apoyos contributivos, en el mejor de los casos, hasta
los asistenciales con todo lo que significa en aminoración de ingresos y aumento de los
procesos de estigma donde, por un lado, han sufrido el deterioro social (subjetivo y
objetivo) que supone tener que echar mano de ellos, y donde también, por otro, han
encontrado el apoyo y la ayuda necesarios para mantenerse en niveles que, al menos,
evitan la exclusión o la vulnerabilidad más extremas. No obstante, la permanencia y
persistencia en la situación de inserción permanente señalada puede lastrar aún más si
cabe su vuelta al centro social y suponer un menoscabo difícil de afrontar en el presente,
pero sobre todo en el futuro de sus hijos que verán bloqueadas sus posibilidades
sociales. Es relevante que estas mujeres han sobrellevado todo este periodo de dificultad
con soportes colectivos debilitados que las han abocado a la fragilidad social, personal y
familiar que hemos tratado de mostrar; pero no es menos cierto que su propia entereza
subjetiva, su fortaleza y tenencia interior les ha mostrado como productoras de espacios
protectores de amortiguación para sus hijos y para ellas. Por lo tanto, es preciso no
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tentar más la suerte y revertir desde lo público el riesgo real de desvinculación y
vulnerabilidad a las que el paso del tiempo les hace estar aún más expuestas.

Al mismo tiempo, creemos que la nueva sociología de los individuos puede contribuir al
ajuste de la visión de las necesidades y procesos de intervención llevando la provisión
del bienestar al campo de las ciencias sociales. Una sociología que, sin displicencia,
contemple la singularidad sin caer en el individualismo egoísta, un enfoque que,
evitando las generalizaciones estructurales abstractas, ayude a restaurar los vínculos de
conocimiento y reconocimiento que son ineludibles en sujetos sociales personales o
colectivos como son las familias monoparentales femeninas más vulnerables.
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Resumen
En este artículo se ofrece un análisis general de los movimientos de cambio conceptual
y de las operaciones teóricas principales que efectúa Manuel Castells sobre su noción de
Modo de Producción en su paso del marxismo al pos-marxismo. Entre los movimientos
y las operaciones más sobresalientes cabe destacar el paso del Modo de Producción a la
fórmula Modo de Producción/Modo de Desarrollo, el paso de una teoría relacional de
clases a un enfoque divisionista, así como el paso de la teoría del valor trabajo a una
visión socio-relativista del valor. Este producto representa un punto de acceso específico
a la pregunta por las formas de apropiación de la teoría marxista por parte de aquellos
teóricos sociales contemporáneos que edifican su perspectiva sociológica a partir de una
contraposición total o parcial con la tradición del materialismo histórico.
*
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Abstract
In this article I offer a general analysis of the movements of conceptual change and of
the main theoretical operations carried out by Manuel Castells on his notion of Mode of
Production in his transition from Marxism to Post-Marxism. Among the most
outstanding movements and operations that I discover and analyze, it is worth
mentioning the transition from Mode of Production to the formula Mode of Production /
Mode of Development, the transition from a relational theory of classes to a divisive
approach, as well as the shift from labor theory of value to a socio-relativist view of
value. This product represents a specific access point to the question of the forms of
appropriation of Marxist theory by those contemporary social theorists who build their
sociological perspective from a total or partial opposition to the tradition of historical
materialism.

Keywords
Manuel Castells, marxism, contemporary social theory, theories of capitalism, theories
of social change.

1. INTRODUCCIÓN

La acentuación de la ruptura con la teoría marxista de la sociedad, de la economía y del
cambio social a partir de mediados de los 70, con epicentro en los primeros años de la
década del 80, trajo aparejado cambios conceptuales y posicionales de profundo calado
en las ciencias sociales contemporáneas regionales y globales, muchos de los cuales se
proyectan con llamativa vitalidad hasta nuestros días. Tal movimiento teórico
generalizado, que se popularizó bajo el rótulo nada original y algo impreciso de “crisis
del marxismo”, tuvo como uno de sus protagonistas destacados al sociólogo español
Manuel Castells. En el presente artículo ofrezco un primer análisis general de los
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/etorres.pdf
_______________________________________________________________________________________________

208

movimientos de cambio conceptual y de las operaciones teóricas principales que efectúa
el sociólogo español sobre su noción de Modo de Producción Capitalista en su paso del
marxismo al posmarxismo. En su nueva etapa, el autor recodifica y reingresa tal
categoría marxiana en una nueva matriz teórica para el análisis del cambio social, que se
estructura a partir de la articulación de dos pares conceptuales: los Modos de
Producción (Capitalista y Estatista) y los Modos de Desarrollo (Industrial e
Informacional). Se llamará a esta última formación teórica formula MP/MD o
simplemente la Fórmula. Las formas generales que emergen de tal combinatoria, y que
según el autor se registran de un modo singular desde principios de la década del 80,
son los modos de producción capitalista industrial e informacional, y el modo de
producción estatista industrial. Así como la acepción marxista del MPC de Castells
lleva consigo una hipótesis transformativa, que incluye las expectativas de transición a
un Modo de Producción Socialista (MPS)1, la formula MP/MD se estructura a partir de
la proyección de un proceso tendencial en apariencias irreversible, centrado en la
expansión creciente y acelerada del capitalismo informacional en detrimento del
capitalismo industrial, y mucho más aún del estatismo industrial.

El presente trabajo sobre el concepto de Modo de Producción de Castells es un punto de
acceso específico y abstracto a la pregunta –mayúscula por cierto– por las formas de
apropiación de la teoría marxista por parte de la comunidad de teóricos sociales
contemporáneos que edifican su perspectiva analítica en contraposición total o parcial
con la obra de Marx y con la tradición marxista. Tal como se afirmó, la pretensión de
superación del materialismo histórico por parte de Castells no se produjo en soledad
sino condicionado por un entramado de arduas batallas teóricas en el marco lo que
podría llamarse un “clima de época”, que en gran medida se difundió del centro a la
periferia. Los disparos al marxismo provinieron de múltiples puntos, estuvieron
movilizados por intereses y proyectos de lo más heterogéneos –algunos de ellos
reconstructivos, como por ejemplo el de Habermas– y, en cualquier caso, fueron de
diferente intensidad. El dialogo crítico con el marxismo en este período concreto de la
historia –promediando la década del 70 hasta principios de los 80– del cual Castells fue
protagonista, resultó ser el suceso que influyó en mayor medida en la definición de los
1

Los autores de mayor referencia de los esquemas económicos transicionales del capitalismo al modo de
producción socialista entre fines de los años 60 y la década del 70 muy probablemente sean Charles
Bettelheim y Paul Sweezy.
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contenidos, las formas y las identidades del pensamiento social y político
contemporáneo dominante en la actualidad. Desde la sociología y la filosofía, en el
período señalado cobraron especial relevancia las críticas y las tentativas superadoras de
Jurgen Habermas, Antony Giddens, Alain Touraine, Pierre Bourdieu, Norbert Elias,
Daniel Bell y Michel Foucault2. Desde la economía, corresponde a este período las
producciones de referencia de Michel Aglietta, reconocido como fundador de la llamada
teoría regulacionista francesa, tradición teórica que luego continúan Robert Boyer y
Alain Lipietz, entre otros (ver Aglietta, 1973). Es también a partir de estos años –no
accidentalmente– que empieza a cobrar notoriedad la perspectiva sociológica de Nicklas
Luhmann. Su teoría de la diferenciación funcional, que evade tácticamente una
discusión explícita y sistemática con el materialismo histórico, llega a convertirse con el
paso de los años en la perspectiva socio-evolutiva alternativa de mayor peso 3. Las
pretensiones rupturistas experimentadas desde el interior del marxismo, como fue el
caso de Castells, o en dialogo sustantivo con dicha tradición, como fue el caso de los
autores mencionados arriba, se enfrentaron en ese mismo período, desde una posición
no tan ventajosa como en la actualidad, con una serie de autores marxistas dispuestos a
robustecer el marxismo y tratar de defender sus coordenadas metodológicas y teóricas
principales de los embates de los autores mencionados. Si se observa en función de la
gravitación que ejercen en el presente, aquí merecería mencionarse en primer lugar las
obras centrales de Perry Anderson y de David Harvey (ver Anderson, 1983; y Harvey,
1973 y 1982).

En cualquier caso, una pregunta central que especifica el interés por las iniciativas
mencionadas de apropiación del marxismo, entre las cuales destaca la teoría social de
Castells, tiene que ver con sus modos de conceptualización del capitalismo. ¿En qué
medida podríamos hablar de una teoría del capitalismo posmarxista o directamente no
marxista? ¿Cómo se hacen presentes Marx y el marxismo en la conceptualización del
capitalismo de los teóricos sociales no marxistas? ¿Qué identidad y qué forma adquiere
el pensamiento económico que, contando con una teoría del capitalismo, tiende a
2

Los textos centrales de tales autores en el período mencionado continúan siendo los libros más
importantes en la actualidad para establecer un diálogo renovado con el materialismo histórico y las
teorías del cambio social. Ver principalmente: Habermas, 1975; Giddens, 1981; Touraine, 1978;
Bourdieu, 1980; Elias, 1970; Bell, 1973; Foucault, 1976a; 1976b y 1978.
3
Para una consulta de los textos de Luhmann más próximos a un dialogo con el materialismo histórico,
ver Luhmann, 1970 y 1997.
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rechazar total o parcialmente el pensamiento marxiano y marxista? En 2008 Castells
reconoce que sigue pensando que hay conceptos y perspectivas interesantes en el
marxismo, como el modo de producción, el análisis de clases y el concepto de Estado
como aparato de dominación social (Castells, en Linchuan Qui, 2008: 4). Lo que
Castells no llega a mencionar es el trastocamiento sustantivo que acompaña la
apropiación de tales categorías marxianas en la fórmula MP/MD, que estructura
centralmente su nueva teoría del cambio social. Pese a que dicha fórmula se diluye a
partir de 2004 en su teoría social del poder reticular, es muy importante señalar que su
conceptualización tiene la mayor actualidad en tanto el autor, hasta la fecha, no ha
vuelto a tomarse en serio la reformulación de su teoría del capitalismo.

Más arriba se señala que el presente análisis teórico sobre el devenir de la teoría del
capitalismo de Castells es de naturaleza abstracta. Con ello se pretende indicar que las
conexiones abstracto-concretas centrales de su teoría sociológica contemporánea
experimentan un doble recorte, que deviene necesario para poder analizar con
detenimiento el esquema central de rupturas teóricas involucradas. La teoría social
contemporánea de Castells en el período estudiado se edifica en tres grandes niveles: la
formula MP/MD se sitúa en un nivel intermedio de abstracción teórica. Hacia arriba
encontramos la elaboración más abstracta y meta-histórica de la teoría de sociedad de
Castells a partir de 19834, y hacia abajo el discurso sociohistórico-empírico del autor,
que se condensa hasta comienzos del nuevo siglo a partir de lo que el autor denomina la
Oposición entre la Red y el Yo5. Se recorta por tanto la aproximación a la Formula
hacia arriba y hacia abajo. El presente trabajo se sitúa en el paso del momento abstracto
de su teoría marxista del modo de producción capitalista, a la fórmula MP/MD. Junto a
esta primera consideración metodológica es necesario añadir una segunda. El trabajo se
concentra en el análisis de la formulación general de las categorías de modo de
producción y de modo de desarrollo, restando atención a las singularidades de los
diferentes tipos de MP y de MD. En el caso del MP, tanto en el período marxista como
posteriormente, lo general del modo de producción alude casi exclusivamente al modo
de producción capitalista (MPC).

4
5

Para un análisis sistemático del nivel más abstracto de su teoría de la sociedad, ver Torres, 2013.
Para un estudio pormenorizado de la fórmula de oposición entre la Red y el Yo, ver Torres, 2015.
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Es importante señalar que las críticas más usuales de los comentaristas principales de
Castells, si bien toman en consideración su teoría del capitalismo, en ningún caso
fundamentan sus posiciones a partir de un estudio sistemático 6. Ello garantiza la
completa originalidad de la presente unidad de investigación.

El trabajo se organiza en cuatro apartados: el Modo de producción; el Modo de
Desarrollo; La cuestión de las clases, y por último el tema del Trabajo y la teoría del
valor. Como se podrá comprobar, la estructura de apartados actúa simplemente como
una división analítica arbitraria, intentando ordenar un conjunto complejo de
movimientos y operaciones teóricas completamente interrelacionados.

2. EL MODO DE PRODUCCIÓN

De los movimientos centrales de cambio conceptual que efectúa Castells asociados
directamente y en un sentido restringido a la categoría de Modo de Producción (en
adelante MP) destacan particularmente dos: el paso del MP a la fórmula Modo de
Producción/Modo de Desarrollo (en adelante –como ya se aclaró– Formula MP/MD o
Fórmula) y la transición del registro del polo dominante del MP al MP como forma
dominante.

2.1. EL PASO DEL MP AL MP/MD

Uno de los movimientos de cambio conceptual de mayor trascendencia que se registra
en el tránsito de la visión sociológica marxista de Castells a su nueva teoría social tiene
que ver con el trastocamiento del alcance explicativo de su concepto marxiano de modo
de producción. Tal proceso, que se podría describir como el paso del MP al MP/MD,
conlleva la transición del MP como concepto multidimensional y como lógica de
6

Se pueden identificar dos críticas principales a la teoría social contemporánea de Castells. La más
importante apunta a cuestionar las diferentes formas de determinismo tecnológico que supuestamente
asume Castells (Giddens, 1996; Amin, 2003; Melucci, 1997, Smith, 1996; Abell y Reyniers, 2000;
Miege, en Becerra, 2002; Garnhan, 1998; Stehr, 2000; Fuller, 1999; Van Dijk, 1999; Webster, 1995,
2005). A ello le sigue el rechazo a diferentes aspectos de su teoría económica. Aquí los dardos apuntan a
la incomprensión de Castells de la productividad en la economía de la información (Garnham, 1998,
2001), a la ausencia de una teoría del valor (Heiskala, 2003), a la debilidad de la noción de empresa-red
(Heiskala, 2003), a la ausencia de explicación de largo plazo del desarrollo económico (Patomaki, 2003),
así como a la asunción por parte de nuestro autor de una perspectiva adaptacionista y darwinista de las
fuerzas de producción -e innovación- como motor de la historia (Patomaki, 2003).
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articulación social al MP como expresión exclusiva de la región de lo económico, y en
un sentido más restringido aún, como expresión de lo económico dominante en un
sentido bien específico.

A lo largo de la década del 70 y hasta 1982 Castells emplea un concepto de MP en
estrecha sintonía con el propuesto por Althusser, principalmente en su producción
previa a los Elementos de autocrítica (ver 1966 y 1968). En este período el MP no será
un modo de producción económico en sentido estricto sino “una forma específica de
articulación entre los elementos (instancias) fundamentales de una estructura social, a
saber: “sistema” económico, “sistema” político-jurídico, “sistema ideológico”, sin que
esta lista de “sistemas” sea en modo alguno limitativa” (Castells, 1971: 207 7; 1972:
152). Acoplada a tal definición, Castells sostendrá que en “todo modo de producción
hay un sistema dominante, variable, cuyo lugar de emplazamiento en la estructura
caracteriza al modo de producción en cuestión. En todo modo de producción hay, por
otra parte, un sistema determinante en última instancia, que –por el contrario– es
invariable, éste es siempre el sistema económico”8 (1971: 207; 1972: 152). Lo central en
este punto es que la visión del MP que despliega Castells luego de 1982 ni siquiera
asume la forma y la extensión de lo que anteriormente consideraba el sistema
determinante en última instancia, es decir, el sistema económico. Lo que se registra más
bien es la circunscripción del MP a una subregión de lo económico que excluye a las
relaciones técnicas de producción o fuerzas productivas. Si el MP marxista trasciende el
vínculo entre relaciones sociales y relaciones técnicas de producción, a partir de 1982,
para dar cuenta de dicha relación, Castells simultáneamente reduce el alcance de la
noción de MP en la dirección comentada, y propone el concepto de Modo de Desarrollo
(en adelante MD) para dar cuenta de las relaciones técnicas de producción9. Como es
evidente, tal modificación del concepto de MP se concreta casi exclusivamente como
una modificación en el Modo de Producción Capitalista (dado el carácter
completamente accesorio, especulativo embrionario de su conceptualización del Modo
de Producción Socialista). Si el capitalismo como MP es para Castells en su período
marxista, y en abstracto, una matriz particular de los diversos sistemas a la base de una
sociedad (sistemas económico, político, ideológico) (1971: 53; 1975: 185-6), a partir de
7

Las citas en el cuerpo del texto que corresponden a Castells no llevarán el nombre del autor, dado que la
casi totalidad de referencias le corresponden.
8
Cursivas del autor.
9
Ver más adelante, en el punto 3.
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1982 su formulación tiende a opacarse y agrietarse. La visión emergente combina una
forma conceptual en extremo restringida y una forma discursiva que se resiste a
abandonar un horizonte societal extendido y con ello cierta pretensión de totalidad
social. De este modo, en la nueva versión, junto con el capitalismo como modo de
apropiación económica (forma conceptual), se reconoce un discurso sociológico
desacoplado del primero que alude al capitalismo como un sistema social y que le
permite a Castells invocar la idea de una sociedad capitalista (1989: 23; 1999: 408).
Mientras que en su conceptualización marxiano-althusseriana del capitalismo resultaría
coherente exponer cierta articulación entre modo de producción y sistema social, en su
propuesta posmarxista tal combinación resulta conceptualmente insostenible y sólo
obedece a una táctica deliberada de desdibujamiento categorial.

2.2. DEL POLO DOMINANTE DEL MP AL MP COMO FORMA DOMINANTE

El reconocimiento de la primacía que ejerce el polo dominante del MP en el devenir de
las relaciones económicas y societales en general se encuentra presente en la visión
marxista del cambio social que reproduce Castells, desde el momento que se proyecta a
partir del interfaz entre una teoría económica y una teoría social de la dominación sujeta
a sensibilidades estructuralistas. El Castells marxista indicará que todo modo de
producción se desarrolla según la lógica intrínseca de su polo dominante, pero
progresivamente va siendo transformado por la lógica contradictoria que se le opone en
el proceso de la lucha de clases (1972: 84). Ahora bien, la relación que fija el autor entre
el MP y el elemento estrictamente dominante del proceso de dominación, se modifica
sustancialmente a partir de 1983. Si en el período marxista el MP contenía en su interior
la contradicción y el antagonismo de clases, y por lo tanto contemplaba la relación entre
lo dominante y lo dominado, en su teorización posmarxista se reduce de tal forma que
expresa exclusivamente lo dominante. El nuevo concepto de MP fija una relación de
exterioridad respecto al polo dominado en un doble registro: 1. La fuerza de trabajo
como expresión de lo dominado se excluye del MP y se reintegra en el MD (tal como
comenté); y 2. En un plano más concreto, aquella fracción del espacio social que
expresa lo dominado (el espacio local) se separa de aquella otra fracción dominante del
espacio social que contiene el MP como un todo, y que Castells denomina espacio
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global o espacio de los flujos10. Al excluir lo dominado del MP Castells elimina el
principio de contradicción de las relaciones de producción, que como bien sabe el lector
es uno de los elementos centrales del materialismo histórico.

3. EL MODO DE DESARROLLO

En este punto se analizan dos movimientos de modificación conceptual en extremo
sensibles que efectúa Castells asociados a la noción ya mencionada de Modo de
Desarrollo: el paso del proceso de trabajo al Modo de Desarrollo y finalmente el tránsito
del desarrollo económico y social al desarrollo como MD.

3.1. EL PASO DEL PROCESO DE TRABAJO AL MD

El sistema económico del MP marxista de Castells, como toda teorización marxista de
la economía, se centra en primera instancia en la conceptualización del proceso de
trabajo. Una innovación determinante que trae aparejado su nuevo concepto de MP, ya
insinuado en cierto modo, es la exclusión del proceso de trabajo del MP y su
supeditación total a la nueva categoría de MD. De este modo, a partir de la ruptura con
el concepto marxista de MP Castells consuma el descentramiento del trabajo de la
dinámica socioeconómica capitalista.

Reproduciendo la propuesta de Althusser y Balibar, Castells distingue a principio de los
70 tres elementos centrales de su sistema económico marxista: la fuerza de trabajo, los
medios de producción (objeto y medios de trabajo) y el “no-trabajador”. Por aquellos
años el sociólogo español dirá que el proceso de trabajo consiste en la intervención de la
fuerza de trabajo sobre los medios de producción para realizar el producto (que se
descompone en (re) producción de la fuerza de trabajo y (re) producción de los medios
de producción. Junto con ello agregará que en este proceso se manifiestan dos tipos de
relaciones entre los elementos: 1) Una relación de propiedad (que no debe ser
confundida con la propiedad jurídica, que pertenece al sistema político-jurídico) y 2)
Una relación “de apropiación real”, que concierne al control del proceso técnico de
trabajo (1971: 207). Ahora bien, a partir de 1983 la mencionada intervención del trabajo
10

Para un análisis de la relación entre la fórmula MP/MD y su teoría del espacio dual (local/global), ver
Torres, 2015.
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se subsume en gran medida en la esfera técnica de la producción (que como vimos ya no
lleva el nombre de relación técnica de producción), relegando su componente
sociorelacional y político-relacional. Es a partir de tal modificación que el sociólogo
español anula el proceso “de apropiación real” ya mencionado, que es el elemento
central de la dialéctica del control en las relaciones de producción. La pérdida de
politicidad del trabajo al interior del concepto de MD se completa a partir de la
sustracción del trabajo como elemento fundante del registro relacional clásico del
concepto marxiano del capitalismo, que postula la separación del trabajo respecto a los
medios de producción.

3.2. DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL AL DESARROLLO COMO
MD

Aunque Castells efectúa las reducciones conceptuales más significativas de la Fórmula
MP/MD en relación al concepto de MP, lo cierto es que aplicará también sobre el MD
una operación de reducción mayor que involucra al concepto de desarrollo. En concreto,
Castells presentará, en una maniobra llamativa, a la noción de MD como la expresión
conceptual del desarrollo como un todo. La decisión de presentar al MD en primera
instancia como desarrollo, y no como desarrollo tecnológico, conlleva la proyección de
una visión tecnologicista del desarrollo. Esta acepción reduccionista no tiene
antecedentes en el campo de las teorías del desarrollo en sociología y economía,
tradición que el autor conoce a la perfección y con la cual dialoga en sus textos. La
apuesta de equivalencia conceptual entre MD y desarrollo se agrieta a partir de dos tipos
de registros que éste provee: el primero es una referencia textual en la cual subsume el
MD a una noción más general de desarrollo, dando a entender con ello que el MD no es
más que un modo de desarrollo tecnológico. En concreto el autor dirá que la
contradicción más patente producida por el auge de la sociedad red es la que existe entre
nuestro hiperdesarrollo tecnológico y nuestro infradesarrollo institucional y social”
(2001: 310). El segundo registro lo constituye su discurso sociológico más concreto, en
el cual suele proveer menciones sobre el desarrollo emparentados con la tradición
sociológica, generando en esos casos un registro contradictorio muy marcado entre el
desarrollo como concepto (MD) y el desarrollo como discurso de lo concreto. En este
plano discursivo y no conceptual registro dos acepciones que emplea Castells: una
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entendida como desarrollo económico, y otra como desarrollo en un sentido aún más
general11.

Todo indica que la equivalencia general que establece el autor entre MD y desarrollo
como un todo es dejada de lado al momento que desecha la Fórmula MP/MD. A partir
de 2014 Castells presenta una nueva acepción de MD, en el marco de sus nuevas
investigaciones sociológicas sobre el desarrollo. Si bien la Formula se desactiva, tanto el
informacionalismo como MD como el MP capitalista siguen vigentes en la perspectiva
sociológica del autor. En estos últimos textos el MD o Paradigma tecnológico pasa a
representar tan sólo una dimensión específica del desarrollo, junto con otras dos, como
serían el desarrollo humano/colectivo y el desarrollo humano/personal (2014: 20).
Castells dirá en esta nueva versión que el desarrollo informacional resulta del
incremento de la capacidad humana para crear e innovar mientras reducen las
externalidades negativas en el ecosistema y en el sistema social. Tal capacidad será para
el sociólogo una función del mejoramiento de la vida humana, tanto en su condición
material (salud, educación, hábitat, comodidades de la vida cotidiana, calidad ambiental,
creación cultural, potencial de comunicación), como en su componente ético y político,
una clave para la estabilidad social que permite la acumulación de efectos de desarrollo
en los medios de vida de las personas (2014: 2). De este modo, aquí el desarrollo como
un todo pasa a concebirse como un proceso autodefinido en el cual los seres humanos,
como colectivo, mejoran su bienestar mediante la creación de las condiciones
estructurales para la reproducción ampliada del proceso de desarrollo en sí mismo, por
lo tanto ensanchando su bienestar y, al mismo tiempo, creando las condiciones
estructurales para que tal proceso avance (2014b: 3). Ahora bien, contraviniendo los
11

En la primera acepción mencionada, Castells aludirá al desarrollo como combinación de altas tasas de
crecimiento económico constante y cambio estructural en el sistema productivo (1998: 319; 1996a:180).
Tal encuadre le servirá para hablar, por ejemplo, del desarrollo económico y la modernización
tecnológica de China (1998: 349). El autor también alude al campo de la teoría del desarrollo, para
cuestionar a partir del estudio de los llamados tigres asiáticos, el planteamiento de izquierda clásico,
según el cual no puede darse desarrollo económico en sociedades dependientes bajo el capitalismo (1998:
293). En otros textos, hace mención al concepto de desarrollo sostenible, a partir de la mención a ciertos
proyectos que pretenden redefinir el modelo de crecimiento económico, dando lugar a una estrategia de
desarrollo sostenible que permita la incorporación de todo el planeta a una economía realmente nueva
(2001: 310). En cuanto a la noción general de desarrollo, a modo de ejemplo, Castells hablará de factores
políticos, sociales, económicos e históricos que tradicionalmente influencian el desarrollo (Castells y
Tyson, 1988: 56), y destacará que en la era de la información la matriz de todo desarrollo (tecnológico,
económico, social) está en la innovación” (2001: 12). Hará referencias también al diseño estatal de
políticas de desarrollo (Castells y Himanen, 2002: 185), entiendiendo aquí por desarrollo algo que
trasciende lo económico.
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movimientos estrictamente discursivos, lo que sugieren los elementos expuestos en este
punto es que la visión del desarrollo del autor posiblemente no haya experimentado
modificaciones sustantivas desde la aparición de la Formula. Bajo este supuesto, la
equivalencia entre MD y desarrollo podría entenderse como una operación conceptual
reduccionista orientada a la consecución de cierto efecto de lectura.

4. HACIA UNA TEORÍA NO RELACIONAL DE LAS CLASES

Un aspecto central para avanzar en el dimensionamiento de las transformaciones
producidas en la visión del capitalismo de Castells es el registro de las maniobras y los
movimientos que acompañan su teoría de las clases sociales, prestando atención a las
categorías que dinamizan tales agrupamientos. Aquí en concreto se analiza el paso de la
teoría relacional de clases marxista a un enfoque que podría denominar divisionista.

Como se viene demostrando, a partir de la distinción entre MP y MD la teoría del
capitalismo de Castells se desentiende de la conceptualización de las relaciones
económicas como un todo y con ello de la dimensión socio-relacional del análisis de
clases marxiano. Como sucede con otros elementos de la teoría social de Castells, no
hay una correspondencia entre el movimiento de cambio conceptual y el reconocimiento
discursivo de tal modificación. Las definiciones de capitalismo que propone el autor
parecen no diferenciarse del registro unitario, integrador y relacional que propone en su
período marxista. Ahora bien, observadas con mayor detalle, emergen los registros de la
visión no relacional que finalmente adopta. En 1983 la definición aún recoge en
términos idénticos el modo relacional marxiano, registro que se hace particularmente
evidente a partir de la noción de apropiación de la fuerza de trabajo, que integra en el
mismo movimiento al trabajador y al capitalista. Allí Castells alude a la idea elemental
de que “el capitalismo se define por la separación entre los productores de los medios de
producción y por la apropiación por el capital de los medios de producción y de la
fuerza de trabajo de los productores” (1983: 412). Esta fórmula experimenta
modificaciones más adelante.

En 1989 el sociólogo ya dirá que “bajo el capitalismo, la separación entre productores y
medios de producción, la mercantilización del trabajo y la propiedad privada de los
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medios de producción sobre la base del control del excedente comercializado (capital)
determinan el principio básico de la apropiación y distribución del excedente por parte
de la clase capitalista” (1989: 32; 1996a: 46). A diferencia de la afirmación anterior, en
esta segunda frase asoman registros de su visión no relacional. Castells alude por
separado a 1) la separación entre productores y medios de producción y a 2) la
propiedad privada de los medios de producción. Tal como lo formula, el punto 1) no
sería correcto, ya que el “productor” no se encuentra separado en cualquier sentido de
los medios de producción. De hecho, el productor se apropia de los medios de
producción a partir de su control técnico. Lo que separa al productor de los medios de
producción es precisamente su condición de no-propietario de tales medios, aspecto que
Castells incluye por separado en otro punto. Podemos ver cómo en esta segunda
afirmación desaparece la referencia a la apropiación privada capitalista del trabajo.
Sumado a lo anterior, el autor elije hablar de “productores” y no de trabajadores, con lo
cual también colabora en el desdibujamiento del antagonismo central de las relaciones
de clases, y al mismo tiempo hace desaparecer la categoría de trabajo. En una tercera
referencia Castells invita a comprender las nuevas relaciones de clase siguiendo en sus
términos la tradición marxiana, a partir de identificar “quiénes son los productores y
quienes se apropian del producto de su trabajo” (1997: 156). El punto es que la solución
que aquí ofrece el sociólogo español para tal proceso de identificación no contempla un
momento de unidad relacional, como lo hacen Marx y la tradición marxista, si no un
principio de separación entre ambos actores, que es lo que constituye a los MP como
ámbito autorrecursivo del capital y a los MD como espacio de desenvolvimiento de la
fuerza de trabajo. En otros términos, lo que hace nada marxiana esta forma
supuestamente marxiana de comprender las relaciones de clases es que la pregunta por
unos y por otros se abordan en primera instancia de modo independiente. Si volvemos a
la segunda definición podemos ver como las relaciones de clases se definen únicamente
a partir de la operación de apropiación de la clase capitalista. Se entiende que este es el
modo en que el análisis de clases de Castells (para ser más exactos debería denominarse
“clase”, en singular, o mejor dicho, “clase dominante”) no desborda el marco de su
noción restringida de MP. De este modo, no hay lógica de clases operando en primera
instancia en los MD, y por lo tanto, dado que la fuerza de trabajo queda atrapada en la
categoría de MD, lo que termina sucediendo es que Castells separa la relación entre
trabajo y clase, o dicho en clave estructural, entre trabajo y posición de clase. No hay
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posición de clase en el MD porque el análisis de clase se circunscribe de modo
unidireccional, no relacional y no dialéctico, a la clase dominante.

Junto a los elementos expuestos, Castells introducirá otras afirmaciones que le permitan
desdibujar su esquemática no relacional, presentando las relaciones de clases en el plano
discursivo imbuidas de un registro socio-dialectizado, en el cual el capital siempre
desborda al MP y la fuerza de trabajo y la tecnología hacen lo suyo con el MD. A modo
de ejemplo, Castells hará referencia, en tanto expresión socio-económica del ciclo
neoliberal que se inicia a fines de los años 70, a “la transformación de las relaciones de
poder entre capital y trabajo en nuestras sociedades” (1988: 26), así como a “la
reestructuración de las relaciones capital-trabajo y la difusión tecnológica bajo la
dominación de la primera” (1989: 271). Respecto a la tecnología, y más en concreto a la
tecnología de la información, Castells opta igualmente por inscribirla discursivamente
en una visión relacional del poder económico. De este modo, dirá que la tecnología está
siendo usada como un factor de negociación en la redefinición de las relaciones de
poder entre el trabajador y la empresa (Castells y Henderson, 1987: 6), y en un mismo
sentido, que la tecnología ha sido decisiva para situar al capital en una posición
ventajosa con relación al trabajo en el marco del proceso de reestructuración capitalista
(1989: 61). Ahora bien, dicho registro socio-relacional de clases no es más que una
ilusión desde el momento que Castells no promociona una relación dialéctica entre
capital y trabajo, sino más bien una imposición desde afuera del capital, sin contemplar
la inclusión del trabajo en tal proceso desde un sentido de unidad relacional. A
diferencia de Marx, en Castells no se registra una lucha de apropiación entre trabajo y
capital, sino una práctica de apropiación en las relaciones de producción como
imposición unidireccional del capital.

5. TRABAJO Y TEORÍA DEL VALOR

Siendo que la práctica social de referencia y la unidad de valor elemental de la teoría
marxiana y marxista del capitalismo es el trabajo, en este último punto nos detenemos
en el análisis del movimiento más importante asociado a este punto y de una operación
específica de implicancias altamente significativas. Nos referimos al paso de la teoría
del valor-trabajo a una visión socio-relativista del valor, y luego al abandono, a partir de
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la Formula MP/MD, de la conceptualización de la explotación capitalista y la
apropiación privada del trabajo.

5.1. DE LA TEORÍA DEL VALOR-TRABAJO A UNA VISIÓN SOCIORELATIVISTA DEL VALOR

El abandono del encuadre marxista y la modificación de su concepto de MP conllevó
para Castells el fin de la suscripción a la teoría del valor-trabajo. A lo largo de su
producción teórica, la concepción del valor fue experimentando modificaciones
sustantivas, aunque las diferentes versiones nunca abandonaron su conexión interna con
las relaciones económicas, y más en concreto con su teoría del MPC. Es posible
identificar tres conceptualizaciones diferentes del valor que se suceden en la obra de
Castells en un registro secuencial: (a) la teoría del valor-trabajo, (b) el postulado de la
maximización dual y finalmente (c) la visión socio-relativista del valor.

Respecto a la teoría del valor-trabajo, es por demás evidente su abandono desde el
momento que fija una relación de exterioridad entre trabajo y MP, del modo que ya fue
analizado. Lo que emerge en la teoría social de Castells a partir de 1983, asociado a la
Fórmula MP/MD, es lo que denominamos el postulado de la maximización dual. A
partir de entonces el autor sostendrá que los modos de producción conllevan principios
de funcionamiento que se imponen como objetivos sociales estructurales y que se
convierten en su razón de ser. De este modo, el capitalismo para Castells, que es el MP
sobre el cual teoriza casi exclusivamente, está orientado hacia la maximización del
beneficio mientras que el estatismo está orientado hacia la maximización del poder
(1983: 414; 1989: 32; Castells y Kiselyova, 1995: 3-4; 1996: 46; 1998a: 32). La teoría
del capitalismo del sociólogo español transita así de una visión maximizadora del
trabajo a una visión maximizadora del beneficio, y por lo tanto se desplaza de la
valorización en primera instancia del polo dominado del MP a la valorización del polo
dominante12. Tanto la teoría del valor trabajo como el par de principios de
maximización posteriores son categorías económicas que luego se sociologizan.

12

Revisar apartado 2.3.
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El modelo dual de principios de maximización se desdibuja en la teoría social de
Castells y en su concepción del capitalismo a partir de fines de los 90. La alternativa
emergente es un nuevo esquema de relativización del valor que el autor apenas llega a
formalizar conceptualmente. Su nueva visión del valor parte de la premisa de que todo
es potencialmente valorizable o desvalorizable, siendo la lógica y la forma dominante
de organización en red los elementos que definen el valor en cada situación. A medida
que avanza la producción teórica de Castells su concepción del valor va ganando en
abstracción y se va formalizando en mayor medida al interior de una teoría de las redes
proyectada como una teoría social del poder. En 2009 Castells sostendrá que la
definición de lo que constituye valor depende de la especificidad de la red y de su
programa, y que cualquier intento de reducir todos los valores a un criterio común se
enfrenta a dificultades metodológicas y prácticas insuperables (2009: 56). A ello añadirá
que el valor es lo que se procesa en cada red dominante en cada momento, en cada
lugar, de acuerdo con la jerarquía programada de la red por los que actúan en ella (2009:
57). Desde el momento que la teoría del capitalismo queda subsumida en una teoría de
la organización en red, el principio de maximización del capitalismo se supedita
igualmente a una teoría reticular de la dominación. El capitalismo como modo de
producción transitaría de la apropiación del excedente a la apropiación potencial de todo
valor. Castells dirá que el capitalismo actual logra apropiarse de todo lo que podrá
procurarle valor, siendo lo potencialmente valorizable o desvalorizable individuos,
regiones, sectores, empresas, etc. (1996b: 2). Aquí lo que habría que analizar en
concreto es en qué medida la subsunción de su visión del capitalismo a una teoría
multidimensional de las redes echa o no por tierra la Fórmula MP/MD. En cualquier
caso, los principios de maximización correspondientes a los modos de producción
capitalista y estatista no se podrían sostener en este esquema como parámetros
inalterables y excluyentes. Si bien el discurso explícito de la teoría de las redes sociales
que formula Castells indicaría que el capitalismo es una red dominante entre varias, se
constata que el capitalismo resulta para el autor la red dominante predeterminada en
todos los casos. Lo que se sostiene como hipótesis en este punto es que el principio
relativista de la teoría reticular del valor del sociólogo español se supedita a un metavalor dominante que es el principio de maximización financiera capitalista. En tal
sentido, la relativización del valor, del modo totalizador que se presenta en la Fórmula,
podría constituirse en una táctica para desdibujar su apuesta no explicitada por la
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primacía de lo económico-financiero, del mismo modo que el concepto de dominación
ecológica de Jessop desdibuja la opción por la primacía de lo económico contenida en
su teoría social (Jessop, 2002), así como el empleo que hace Hartmut Rosa de la teoría
luhmanniana desdibuja de modo incongruente su apuesta de fondo por la primacía del
motor económico de la aceleración social (Torres, 2016; Rosa; 2013). Todo indica que
el concepto de valor en la teoría del capitalismo de Castells se trasladaría de la esfera de
la producción a la esfera de la circulación, siendo la teoría del valor en esta última
versión una teoría de la circulación monetaria. En 1996, en referencia a la creación de
valor financiero, Castells dirá que dentro de la lógica del capitalismo, la creación de
valor no tiene porqué encarnarse en la producción material y que todo funciona en la
medida en que se genere un superávit monetarizado del que se apropie el inversor
(1996a: 198). En un texto posterior aludirá al capitalismo en clave reticular señalando
que las redes empresariales alcanzan sus objetivos maximizando los beneficios en el
mercado financiero global (2009: 540). Tanto la idea de la apropiación del inversor, a la
que Castells no hace mención con frecuencia, como el registro más institucionalista
sobre la maximización del beneficio financiero, podrían constituirse en clave centrales
de la actual concepción del valor o de la actual lógica de maximización del capitalismo
del autor. Aceptar la suposición indicada implicaría que “todo lo valorable sujeto a
apropiación” finalmente se subsume mayoritariamente en una lógica financiera de
apropiación del excedente. Así, el objetivo dominante de maximización de beneficios
del capitalismo informacional debería entenderse en todos los casos la como
maximización del beneficio en el mercado financiero global.

5.2. EL ABANDONO DE LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA Y LA
APROPIACIÓN PRIVADA DEL TRABAJO

Finalmente, a partir de su concepto posmarxista de MP Castells renuncia al empleo de
dos nociones marxianas inextricablemente unidades que dan cuenta del mismo
movimiento: la noción de apropiación privada de la plusvalía (del plustrabajo o del
trabajo humano productivo) y la noción de explotación capitalista. La primera acentúa
en mayor medida el polo dominante, la práctica del capitalista, y la segunda noción hace
mayor hincapié en el efecto de la práctica capitalista sobre la fuerza de trabajo, sobre el
polo de lo dominado. Con cierta frecuencia en la teoría marxiana cada una de dichas
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nociones se define a partir de la otra, como bien señala Giddens. Tanto una como la
otra, aunque en especial la primera, tienden a fundamentar en primera instancia la
propia definición marxiana del capital y de su lógica de acumulación. El sociólogo
español sostendrá, a modo de ejemplo, que el capital se basa en la apropiación privada
del trabajo humano productivo (1978: 91), que la acumulación capitalista se basa
fundamentalmente en la tasa de explotación (1978: 103), o bien que el proceso de
explotación es el eje y presupuesto fundamental de la acumulación (1978:108). La
exclusión de ambas nociones del nuevo MP precede y resulta funcional al abandono ya
analizado de la teoría del valor-trabajo.

En este punto, a partir del dispositivo teórico que acompaña la nueva noción de MP,
Castells efectúa una doble operación: en el plano conceptual, propone el paso de la
apropiación privada del plustrabajo a la apropiación privada del excedente o de la
ganancia, y más comúnmente, a la apropiación de excedente (sin referencia al carácter
privado de la apropiación)13. Si la minimización del registro de la naturaleza privada de
la apropiación disuelve la centralidad de la propiedad privada, el paso de la apropiación
del plustrabajo a la apropiación del excedente disuelve la centralidad del trabajo, y más
específicamente de la explotación laboral. Luego, en el plano discursivo, como sucede
con otros conceptos ya analizados, Castells continúa haciendo referencias a la
explotación capitalista y a la expropiación del trabajo, introduciendo pequeñas
menciones al respecto en distintos textos, pero éstas ya no tienen asidero conceptual en
el nuevo modelo teórico, y por lo tanto operan como pistas falsas.

La operación conceptual mencionada se puede registrar principalmente en la
formulación del principio de funcionamiento del MPC, ya aludido en puntos anteriores.
Castells dirá que el “capitalismo está orientado hacia la maximización del beneficio,
esto es, el aumento de la cantidad y proporción del excedente apropiado por el capital”
(1983: 414; 1989: 32; 1996a: 46; 1998: 32). En un sentido similar afirmará que “la regla
sigue siendo la producción en aras de la ganancia y para la apropiación privada de la
13

Una hipótesis que esbozo en este punto es que Castells retira en buena medida la referencia a la
“apropiación privada” en el MPC desde el momento que no estructura la distinción entre MPC y MPE a
partir de la relación privado / público. La minimización de la referencia a la apropiación privada del
excedente es lo que igualmente le permite omitir el registro a la apropiación pública-estatal de aquel.
Como ya mencioné, entiendo que Castells no insiste en la naturaleza privada de la propiedad porque no
concibe otro régimen de propiedad superador al privado.
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ganancia, sobre la base de los derechos de propiedad, que son la esencia del
capitalismo” (1998: 412). En la transición de la apropiación de la plusvalía (o del
plusvalor) a la apropiación del excedente, hay que tomar en consideración que la noción
de excedente es una referencia genérica que no necesariamente se asocia con el
plustrabajo, lo cual permite abonar el supuesto de que lo primero que Castells abandona
es la politicidad marxiana que acompaña la idea de la apropiación privada del trabajo
del otro. Una referencia accesoria aunque más nítida del cambio conceptual en cuestión
se presenta cuando el autor define al capitalismo como la búsqueda interminable del
dinero por el dinero a través de la producción de mercancías por mercancías (1996a:
554). De este modo, el énfasis en la forma dineraria en desmedro de la atención en los
mecanismos relacionales que la maximizan conlleva otra visión de la propia lógica del
cambio social, a la vez que tiende a despolitizar en cierto modo al capitalismo, al
desinscribirlo de un registro de expropiación de clases. Tal apuesta se inscribe
igualmente en el proceso de fractura del análisis relacional/estructural de las clases
sociales que acomete el autor.

Por su parte, la continuidad de la equivalencia marxiana entre capitalismo y explotación,
o bien entre capitalismo y apropiación del trabajo ajeno, se presenta en un plano
discursivo y coloquial de diferentes modos. Castells afirmará, por ejemplo, que cada
nuevo modo de producción establece nuevas formas de explotación y dominación que
desencadenan nuevas formas de lucha de clases (1983: 412), que la sobreexplotación de
los trabajadores es una de los procesos específicos que componen las relaciones de
producción (1998: 96), o que la expropiación del trabajo, propio del capitalismo
industrial, se extiende en la era informacional a la expropiación de las mentes (2005: 12). Otra referencia sintomática de esta operación discursiva es la propia caracterización
general del capitalismo, que ofrece circunstancialmente en su discurso más empírico.
Castells empleará nociones como las de “capitalismo explotador” (1996a: 296) o
“capitalismo salvaje” (1998: 205), y hará referencia explícita al capitalismo como una
forma de explotación y opresión (junto con el racismo y el imperialismo) (1997: 267).

El abandono de una teoría de la explotación del trabajo al conceptualizar el nuevo MP
pone en evidencia la separación entre la teoría económica de Castells y su teoría del
poder. Entiendo que Castells comparte la idea de Giddens de que la explotación se
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conceptualiza más adecuadamente en relación con la dominación y el poder (ver
Giddens, 1981: 60). Al observar la fórmula MP/MP, se registra que el encierro de su
teoría del poder en el Modo de Producción Estatista (MPE) y el abandono de la cuestión
de la explotación en el MPC forman parte de un mismo movimiento conceptual de
adulteración de la teoría marxiana.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

El presente artículo, centrado en aspectos teórico-abstractos de un autor contemporáneo
de referencia, cobra interés en la medida que se concibe como un punto de concreción
específica de un problema de mayor alcance, de vital importancia para la reconstrucción
teórica de las ciencias sociales contemporáneas, y para el cual actualmente no
registramos respuestas satisfactorias: ¿Que sucedió con la teoría del capitalismo luego
de la última “crisis del marxismo” en el conjunto de la teoría social contemporánea, y en
particular en aquella fracción que otrora había establecido un diálogo sustantivo con el
materialismo histórico? Se trata de un problema vital en la medida que se parta del
supuesto de que no es posible la construcción de una teoría social sin una teoría
económica, y en particular sin una teoría del capitalismo, del mismo modo que resulta
imposible o bien reduccionista ofrecer una analítica del capitalismo sin inscribirla en el
marco más amplio de una teoría de la sociedad.

En la actualidad, en el marco de un escepticismo científico y político realmente
generalizado, parecen presentarse dos caminos principales para revisar la teoría
marxiana del capitalismo en la teoría social contemporánea. A falta de una
denominación mejor, se denomina a estas alternativas la vía schumpeteriana y la vía
luhmaniana-shumpeteriana. Como exponentes de la primera destacan Manuel Castells y
Michael Mann, y de la segunda Bob Jessop y Hartmut Rosa. Ambas tienen en común
dos aspectos: la primera es el reconocimiento de las contribuciones de Schumpeter a la
comprensión de la dinámica del desarrollo capitalista centrado en los procesos de
innovación tecnológica. La segunda y más determinante es que ambas transitan por un
sendero de recomposición teórica completamente ecléctico, cuya fragilidad e
inconexión lógica es tan inocultable como su opción –algo esquizofrénica– por una
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primacía de lo económico edificada a partir de un discurso de rechazo al determinismo
económico marxiano.

En función del análisis ofrecido, el Caso Castells deja en evidencia una apropiación
fallida de la teoría del capitalismo marxiana. Se señala que es fallida en la medida que
el sociólogo español continúa indicando, en relación con la formula MP/MD, que la
fuente teórica principal de su concepto de modo de producción es el propio Marx. Al
observar los reduccionismos que acompañan los movimientos de cambio conceptual y
las operaciones teóricas nucleares que componen su teorización del capitalismo, da la
impresión que nos quedamos con las manos completamente vacías, y junto a ello, con la
inquietante certeza de no poder divisar teorías sociológicas globales no marxistas
superadoras a la de Castells. La situación se agrava desde el momento que toda teoría
social en la actualidad debe integrar un registro general de globalidad. Como
correctamente nos advertía Max Weber, cuanto más “general” es un problema en
cuestión, menos abordable se muestra a una respuesta unívoca a partir del material del
saber empírico. Empleando con cierta laxitud las categorías foucaultianas de La
Arqueología del Saber, se podría señalar que por el momento no se registran pistas
firmes para lograr conquistar un umbral de cientificidad y luego un umbral de
formalización para un objeto-capitalismo que sigue procesándose de modo superficial e
incongruente en la teoría social contemporánea en su relación con el marxismo. Y
mientras esto suceda, mientras el horizonte de superación de la teoría del capitalismo
marxista no adopte nuevas consistencias, no habrá chances de reconstruir una teoría
sociológica en condiciones de explicar los procesos de transformación social en
América Latina.

7. BIBLIOGRAFÍA

Abell, P. y Reyniers, D. (2000). “Review article. On the failure of social theory”.
British Journal of Sociology, Vol. N°51, Issue N°4, December 2000, pp.739-750.

Aglietta, M. (1976). A Régulation et crises du capitalisme. París: Odile Jacob.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/etorres.pdf
_______________________________________________________________________________________________

227

Amin, S. (2003). “El Capitalismo Senil”. Revista Casa de las Américas, N° 230, Eneromarzo de 2003, La Habana, Cuba, pp. 9-23.

Anderson, P. (1983). In the Tracks of Historical Materialism, London: Verso.

Althusser, L. (1968). “El objeto de El Capital”. En L. Althusser y E. Balibar. (1968).
Para leer El Capital. México DF: Siglo XXI, 2004, pp.81-215.

Althusser, L. (1966). La revolución teórica de Marx. Buenos Aires: SXXI, 1973.

Balibar, E. (1969). “Los conceptos fundamentales del materialismo histórico”. En L.
Althusser y E. Balibar. (eds.). Para leer El Capital. México: Siglo XXI, pp.218-335.

Becerra, M. (2002). “Entrevista con Bernard Miège. Las múltiples dimensiones del
orden infocomunicacional”. Portal de la Comunicación, UAB, España.

Bell, D. (1973). The Coming of Post-industrial Society. A Venture in Social
Forecasting. New York: Basic Books.

Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Paris: Editions de Minuit.

Castells, M. (1971). Problemas de investigación en sociología urbana. Madrid: Siglo
XXI.

Castells, M. (1972). La cuestión urbana. México: Siglo XXI, 2004.

Castells, M. (1973). “Comentario: La teoría marxista de las clases sociales y la lucha de
clases en América Latina”. En R. Benitez Zenteno. (ed.). Las clases sociales en
América Latina. México: Siglo XXI.

Castells, M. (1974). La lucha de clases en Chile. Buenos Aires: Siglo XXI.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/etorres.pdf
_______________________________________________________________________________________________

228

Castells, M. (1975). “Advanced Capitalism, Collective Consumption, and Urban
Contradictions: New Sources of Inequality and New Models for Change”. En L.
Lindberg, R. Alford, C. Crouch y C. Offe. (ed.). Stress and Contradiction in Modern
Capitalism. Toronto: Lexington Books, pp.175-197.

Castells, M. (1978). La teoría marxista de las crisis económicas y las transformaciones
del capitalismo. Madrid: Siglo XXI.

Castells, M. (1981). Crisis urbana y cambio social. Madrid: Siglo XXI.

Castells, M. (1983). La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales
urbanos. Madrid: Alianza.

Castells, Manuel y Henderson, Jefrey. (1987). “Techno-economic Restructuring, Sociopolitical Processes and Spatial Transformation: A Global Perspective”. En M. Castells y
J. Henderson. (eds.). Global Restructuring an Territorial Development. London: Sage
Publication, pp.1-18.

Castells, M. (1988a). Nuevas tecnologías, economía y sociedad. Madrid: Graymo.

Castells, M. y Tyson, L. (1988). “High Techonology Choices Ahead: Restructuring
Interdependence”. En J. Sewel and S. Tucker. (1988). Growth, Exports, & Jobs in a
Changing World Economy. New Brunswick-USA: Transaction Books.

Castells, M. (1989). La ciudad informacional. Tecnologías de la Información,
reestructuración económica y proceso urbano-regional. Madrid: Alianza, 1995.

Castells, M.; Kiselyova, E. (1995), The collapse of Soviet communism: a view for the
information society. IAS, University of California at Berkeley, USA.

Castells, M. (1996a). La era de la información. Vol.1: La sociedad red. Madrid:
Alianza.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/etorres.pdf
_______________________________________________________________________________________________

229

Castells, M. (1996b). “The Net and The Self. Working Notes for a Critical Theory of
The Informational Society”. Critique of Anthropoly, Nº16, 1, London, Sage Publication,
pp.9-38.

Castells, M. (1997). La era de la información. Vol.2: El poder de la identidad. Madrid:
Alianza, 2003.

Castells, M. (1998), La era de la información, Vol.3: Fin de milenio. Madrid: Alianza,
2001.

Castells, M. (1999). “An introduction to the Information Age”. En H. Mackay and T. O
´Sullivan. (eds.). The media reader: continuity and transformation. London: Sage
Publication, pp.398-410.

Castells, M. (2000). “Materials for an exploratory theory of the Network Society”.
British Journal of Sociology. Nº51, Issue Nº1, January-March 2000.

Castells, M. (2001). La Galaxia Internet. Barcelona: Plaza & Janés.

Castells, M. (2001b). “Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica”. Lección
inaugural del curso académico 2001-2002. Barcelona, UOC, Octubre 2001.

Castells, M. y Himmanen, P. (2002). La Sociedad de la Información y el Estado de
Bienestar. El modelo finlandés. Madrid: Alianza.

Castells, M. (2005). “Innovación, libertad y poder en la Era de la Información”.
Presentación en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, 29 enero 2005:
http://www.softwarelivre.org/news/3635

Castells, M. (2006). “Nothing New Under the Sun?”. En O. La Bianca y S. Scham
(eds.) Connectivity in Antiquity. Globalization as Long-Term Historical Process.
London, Equinox, pp.158-167.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/etorres.pdf
_______________________________________________________________________________________________

230

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza.

Castells, M.; Himmanen, P. (2014a).(eds.). Reconceptualizing development in The
Information Age. Oxford University Press.

Castells, M. (2014b). “Rethinking development in the global information age”. Public
lecture presented at Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), South Africa, 5
June 2014.

Castells, M. (2016). De la crisis económica a la crisis política. Barcelona: Libros de
Vanguardia.

Elias, N. (1970). Was ist Soziologie? Juventa Verag München.

Foucault, M. (1976a). Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. España, Siglo
XXI, 1998.

Foucault, M. (1976b). “Curso del 7 de enero de 1976”. En M. Foucault. (1980). La
microfísica del poder. Madrid: La Piqueta, 1991, pp.125-138.

Foucault, M. (1978). “Metodología para el conocimiento del mundo: como deshacerse
del marxismo. Entrevista con Ryumei Yoshimoto”. En M. Foucault. (1994). El poder,
una bestia magnífica: Sobre el poder, la prisión y la vida. Buenos Aires: SXXI, 2012,
pp.87-112.

Fuller, S. (1999). “Review Essay. The Information Age: Economy, Society and Culture
by Manuel Castells”. Science, Technology & Human Values, Vol. 24, No1, Winter,
1999.

Garnham, N. (1998). “Information Society Theory as Ideology: A Critique”. Loisir et
Société, Vol. 21, N°1. Québec, Presses de l´Université du Quebec, pp.97-120.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/etorres.pdf
_______________________________________________________________________________________________

231

Garnham, N. (2001). “The Information Society: Myth or Reality?”. Paper presented in
Bugs, Globalism and Pluralism Conference, Montreal, September 19-22, 2001.

Giddens, A. (1981). A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 1 Power,
property and the state. California: University of California Press.

Giddens, A. (1996). “Out of place”. The Times Higher Education Supplement, 13th
December 1996, s/p.

Habermas, J. (1975). “Towards a Reconstruction of Historical Materialism”. Theory
and Society, Vol. 2, N°3. (Autumn, 1975), pp. 287-300.

Harvey, D. (1973). Social Justice and the City. Londres: Edward Arnold Publishers.

Harvey, D. (1982). The Limits to Capital. Oxford: Basil Blackwell.

Heirkala, R. (2003). “Informational Revolution, the Net and Cultural Identity: A
Conceptual Critique of Manuel Castells's the Information Age”. European Journal of
Cultural Studies, 6 (2), 2003, pp. 233-245.

Jessop, B. (2002). The Future of the Capitalist State. UK: Polity press.

Linchuan Qui, J. (2008). “Interview with Manuel Castells”. Chinese Journal of
Communication, Vol.1, Nº1, Abril 2008, pp. 3-6.

Luhmann, N. (1997). La Sociedad de la Sociedad. México DF: Herder, 2007.

Luhmann, N. (1970). “Función y causalidad”. En N. Luhmann. (1970). Ilustración
sociológica y otros ensayos. Buenos Aires: Editorial Sur, 1973, pp.9-47.

Melucci, A. (1997). “Book Reviews. The Rise of Network Society by Manuel Castells”.
American Journal of Sociology, Vol. 103, N°2, September 1997, pp. 521-523.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/etorres.pdf
_______________________________________________________________________________________________

232

Patomacki, H. (2003). “An Optical Illusion: The Finnish Model for the Information
Age”. Theory, Culture and Society, Vol. 20 (3), 139-145.

Pickvance, Ch. (2003). “A review of M. Castells, The City and the Grassroots”. En F.
Webster and B. Dimitrou. (eds). Manuel Castells. Masters of Modern Social Thought, 1.
London, Sage, pp. 185-188.

Poulantzas, N. (1978). Estado, poder y socialismo. España: SXXI, 1987.

Rosa, H. (2013). Social acceleration. A new theory of modernity. Columbia: Columbia
University Press.

Smith, N. (1996). “Spaces of Vulnerability. The space of flows and the politics of
scale”. Critique of Anthropology, Vol. 16, N°1, London, Sage, pp. 63-77.

Stehr, N. (2000). “Deciphering Information Technologies: Modern Societies as
Networks”. European Journal of Social Theory; Vol.3; N°1; 83-94.

Torres, E. (2013), “Poder, sociedad y economía en Manuel Castells, 1983-2003: estudio
sistemático de una relación”. Revista Crítica de Ciencias Sociais, N°102, Diciembre
2013, Universidade de Coimbra, Portugal, pp.43-70.

Torres, E. (2015), “La oposición entre la Red y el Yo (1989-2009): análisis de una
hipótesis sociológica de Manuel Castells”. Revista Española de Investigaciones
Sociológicas (REIS), N°149, Enero-Marzo 2015, Madrid, España, pp.149-164.

Torres, E. (2016). “Reseña de Rosa, Hartmut. Social acceleration. A new theory of
modernity”. Persona y sociedad, Vol. XXX, Nº 2, mayo-agosto 2016, pp. 121-130.

Touraine, A. (1978). La voix et le regard. Paris: Les Éditions du Seuil.

Van Dijk, J. (1999). “The One-Dimensional Network Society of Manuel Castells”.
New Media Society, 1999, 1, pp.127-138.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/etorres.pdf
_______________________________________________________________________________________________

233

Webster, F. (1995). “Informational capitalism. Manuel Castells”. En F. Webster.
(1995). Theories of the Information Society. USA y Canada: Roudledge, pp. 97-123.

Webster, F. (2005). “Making Sense of the Information Age”. Information,
Communication & Society, Vol. 8, No. 4, UK, December 2005.

***
Esteban Torres es Doctor en Comunicación, Universidad Nacional de la Plata / Universidad
Autónoma de Barcelona. Investigador adjunto del CONICET en el Centro de Investigaciones y
Estudio sobre Cultura y Sociedad (CIECS), Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Profesor
regular de la Cátedra de 'Sociología / Teoría Social' de la UNC. Director del Programa de
investigación

'Teoría

Social

y

Realidad

Latinoamericana',

CIECS-CONICET-UNC.

Coordinador del GT-CLACSO 2016-2019 'Teoría social y realidad latinoamericana' (junto con
Edelberto Torres-Rivas). Profesor visitante, Departamento de Sociología de la New York
University (NYU, EE.UU) y Departamento de Sociología de la University of WisconsinMadison (UW, EE.UU). Evaluador de Sociological Theory

(ASA-EEUU). Email:

esteban.tc@conicet.gov.ar

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/etorres.pdf
_______________________________________________________________________________________________

234

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348

Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018

LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN
EL MARCO DE LOS NUEVOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

THE FIGHT AGAINST FRAUD IN SOCIAL SECURITY UNDER THE NEW
MANAGEMENT PRINCIPLES IN PUBLIC ADMINISTRATION

José Luis García Delgado
Cuerpo Superior de Técnicos de la Admon. de la Seguridad Social, España
Recibido: 25/07/2017 - Aceptado: 06/10/2017
Formato de citación: García Delgado, J.L. (2018). “La
lucha contra el fraude en la Seguridad Social en el marco de
los nuevos principios de actuación de la Administración
Pública”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 77, 235-256,
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jlgarcia.pdf

Resumen
Este artículo analiza la actual crisis de sostenibilidad de la Seguridad Social en España,
poniendo de manifiesto los factores que más inciden en la amenaza de la viabilidad de
las prestaciones públicas que hoy se reconocen. En este contexto, una de las cuestiones
que se encuentra entre las posibles soluciones es la lucha contra el fraude laboral y de
Seguridad Social. Se incide en la definición de fraude, diferenciándolo del mero
incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, se señalan las causas que lo
producen y se estudian los principales sistemas empleados para su cuantificación, así
como sus modalidades más importantes y medidas disuasorias, preventivas y de carácter
moralizador que pueden implantarse para intentar que su incidencia disminuya. Todo
ello a la luz de la normativa reciente que incide en las nuevas relaciones de las
Administraciones públicas “ad intra” y “ad extra”, y que puede ayudar decisivamente en
esta lucha contra el fraude contra la Seguridad Social.
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Abstract
This article analyzes the current crisis of sustainability of Social Security in Spain,
explicating the most important factors that threaten the viability of the public benefits
that are recognized today. In this context, one of the issues that lies between the
possible solutions is the fight against labor fraud and Social Security. It affects the
definition of fraud, differentiating it from the mere breach of obligations with the Social
Security, the causes that produce it and the main systems used for its quantification are
studied, as well as its most important modalities and dissuasive, preventive and
preventive measures. of moralizing character that can be implanted to try that its
incidence diminishes. All this in light of recent regulations that affect the new
relationships of public administrations “ad intra” and “ad extra”, and that can help
decisively in this fight against fraud against Social Security system.

Keywords
Social Security, fraud, sustainability, e-administration services, inter-administration
cooperative programmes.

1. INTRODUCCIÓN: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Para abordar el problema del fraude en la Seguridad Social y su importancia social y
económica es necesario poner de manifiesto la crisis que a juicio de la mayor parte de
los expertos presenta el actual sistema de protección social en España. Se viene
hablando en los últimos tiempos, y cada vez con mayor insistencia, de los problemas de
sostenibilidad del sistema de Seguridad Social motivados fundamentalmente por el
déficit demográfico y por el incremento de la esperanza de vida, unido al hecho
constatado de que los jóvenes se incorporan más tarde al mercado laboral. Veamos
datos al respecto.
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En el año 2016 el índice de natalidad ha sido el 8,75 y el de fecundidad el 1,33. Si se
comparan estos índices con los valores existentes hace medio siglo, la evolución a la
baja no ofrece ninguna duda: en 1966, el índice de natalidad era del 20,70 y el de
fecundidad el 2,91. Con las cifras actuales de fecundidad estamos lejos de garantizar el
índice de reemplazo generacional que se sitúa comúnmente en 2,1 hijos por mujer.
Asimismo, la esperanza de vida, ha evolucionado en los últimos cincuenta años desde
los 71,06 años en 1966, a los 79,34 en el año 2000, hasta legar a los 83,30 en la
actualidad. En cuanto a la calidad en la contratación, ésta tiene una repercusión directa
en la financiación del sistema de Seguridad Social por la vía de las cotizaciones. Es un
hecho cierto que, por regla general, la contratación indefinida aporta más recursos al
sistema que la temporal, por cuanto que la duración de la relación laboral es mayor y las
bases por las que se cotiza suelen ser más elevadas. Pues bien, siempre según cifras
oficiales, a marzo de 2017 únicamente el 9,96% de los contratos son indefinidos, frente
al resto de temporales.

En este contexto, el modelo financiación del sistema de la Seguridad Social presenta
debilidades importantes que cuestionan su sostenibilidad en el medio y largo plazo.
Debilidades que, de nuevo, se comprenden mejor con algunos datos básicos. Si el
importe total de la nómina de pensiones a diciembre de 2006 ascendió a 5.321 millones
de euros, a diciembre de 2016 llegó a los 8.623 millones. Según datos proporcionados
por el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, también el importe medio de la
pensión sube: si en 2006 estaba en 646,76 euros, en 2016 alcanzó ya los 906, 37 euros.
Por su parte, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social1, creado para afrontar
situaciones de dificultades financieras del sistema, llegó a contar en 2011 con 66.815
millones de euros; a fines de 2015 contaba con 32.481 millones y al finalizar 2016 el
importe fue a 15.020 millones. En el mes de julio de 2017, después del abono de las
pagas extras, se quedó en 11.602 millones de euros. Según la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal, en este año 2017 el déficit de la Seguridad Social superará
los 18.300 millones de euros, el mayor de la historia. El sistema sufrirá unas
necesidades del 1,6 % del PIB.

1
Creado por la Ley 28/2003, de 29 de septiembre. Hoy derogada por el Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30 de octubre, que aprueba el vigente texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
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Ante este escenario, desde diversos medios e instituciones se están proponiendo
medidas que intentan, por un lado recortar los gastos y, por otro, tratar de incrementar
los ingresos con que afrontar el déficit que se seguirá produciendo irreversiblemente año
tras año si no se afrontan iniciativas correctoras. Desde posiciones gubernamentales, se
han acentuado las medidas correctoras del déficit desde el lado del gasto con medidas
encaminadas a retrasar el cobro de la pensión de jubilación2, o disminuir su importe,
como sucedió con la creación del Factor de Sostenibilidad, atendiendo a la evolución
demográfica y a la esperanza de vida en cada momento, o su abono en atención al
Índice de Revalorización fijado en las Leyes de Presupuestos anuales, en lugar atender,
como hasta ahora al Índice de Precios al Consumo3.

Sin embargo, desde el lugar de los ingresos, a nuestro juicio, no se han adoptado aún
medidas tan importantes como para hacer frente a los gastos ni su necesario incremento
ha sido objeto de igual preocupación y atención. Se han formulado diferentes propuestas
como la financiación, en todo o en parte, vía impositiva; la eliminación de los topes de
las bases máximas de cotización; elevación de las bases medias de cotización de los
autónomos equiparándolas más con sus ingresos reales; la eliminación o disminución de
las bonificaciones o reducciones de cuotas por tener una incidencia poco demostrada en
la creación de empleo; el fomento de la compatibilidad del trabajo y la pensión; la
suscripción de planes privados de pensiones; o, incluso, la cotización en función de la
robotización de las empresas.

Todas estas medidas han generado mayor o menor discusión en cuanto a su procedencia
y eficacia, pero en donde hay una acuerdo unánime es en la existencia de importantes
bolsas de fraude en la Seguridad Social y en su conveniencia de atajarlo para garantizar
y mejorar la pervivencia de las pensiones públicas dignas y suficientes. La
Recomendación 9ª del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados el 6 de abril de 1995, ya se refería a la potenciación de la lucha contra el
fraude a la Seguridad Social y a la economía irregular. A esta lucha contra el fraude a la
Seguridad Social vamos a dedicar las siguientes líneas.
2

Tuvo especial incidencia en este sentido la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación
y modernización del sistema de la Seguridad Social.
3
El Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización del sistema de pensiones se crearon por la Ley
23/2013, de 23 de diciembre. Sobre sus implicaciones desde el punto de vista de la revalorización real y
el poder adquisitivo de los pensionistas , véase Alda García y Marco Sanjuán, 2016.
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2. EL FRAUDE EN LA SEGURIDAD SOCIAL

2.1. CONCEPTO Y CAUSAS

La construcción inicial y básica de la doctrina del fraude proviene del campo del
derecho privado y concretamente del derecho civil. Así el artículo 6.4 del Código Civil
preceptúa que

“los actos realizados al amparo del texto de una norma que
persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o
contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley (…)”.

El fraude de ley va en contra del principio general que consagra el derecho en su
ejercicio que es siempre el de la buena fe y prohíbe el abuso del derecho y su ejercicio
antisocial, en su artículo 7. Este mismo precepto legal, en su punto 2, señala las
consecuencias que puede tener defraudar una norma al señalar que

“todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su
objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase
manifiestamente los límites normales del ejercicio de un
derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente
indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o
administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.

El fraude de ley se produce cuando se ponen en práctica maniobras destinadas a frustrar
una norma jurídica. Se trata de utilizar una norma para amparar un resultado prohibido o
contrario al ordenamiento jurídico. La práctica general consiste en utilizar una llamada
norma de cobertura que permite alcanzar por vía indirecta lo que no podría conseguirse
directamente porque hay otra norma aplicable al caso que lo impide, que sería la norma
defraudada.
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No hay una sola causa que sirva para justificar el fraude existente en España y, en este
sentido, se pueden enumerar algunas de ellas que pueden servir para explicarlo aunque
su enumeración, en ningún caso, es de carácter exhaustivo:

•

Legislación laboral y fiscal compleja.

•

Precarización de la economía.

•

Falta de concienciación ciudadana.

•

Cuotas elevadas de Seguridad Social.

2.2. CUANTÍA

No es fácil cuantificar el fraude, precisamente porque se trata de algo oculto. Hay un
cierto consenso en que la economía sumergida en España está en torno al 20% del PIB,
que se observa también una tendencia a la baja, que es común al grupo de países de la
UE-27 y que se correlaciona con una mejora de la situación económica.

Friedrich Schneider, profesor de la Universidad alemana de Linz, se ha especializado en
trabajos sobre la economía sumergida en el mundo y es un autor de referencia a nivel
mundial. Según el último informe de este autor para el periodo 2003-2015 (Schneider,
2015: 4), España tiene un nivel de economía sumergida (no sólo en materia de
Seguridad Social) del 18,2 %; después de nuestro país, en el ámbito de Europa
occidental, solo están por detrás Italia (19,8 %) y Grecia (21,5 %). Más recientemente,
una investigación de la Universidad de Tubinga, con datos del periodo 2014-2016,
recogido en el Foro Económico de Davos, sitúa el porcentaje para España en el 17,2 %.
Por último, en España, el sindicato mayoritario de Técnicos de Hacienda GESTHA, en
un estudio realizado en 2014, lo lleva entre el 20 % y el 25 % (GESTHA, 2014: 15).

El fraude estrictamente laboral se estima en el 8 % del PIB, supone alrededor de un
millón de puestos de trabajo para aflorar, su coste es de 82.500 millones de euros y
representa el 1/3 de la economía oculta total (Jiménez Fernández y Martínez-Pardo del
Valle, 2013: 7-8).
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Para intentar poner remedio a estas magnitudes, el 27 de abril de 2012 se aprueba por el
Consejo de Ministros un Plan de lucha contra el empleo irregular y contra el fraude a la
Seguridad Social que, según datos gubernamentales, ha permitido aflorar hasta ahora
475.000 empleos irregulares, 6.500 empresas ficticias y la conversión en indefinidos
320.000 contratos temporales. Todo ello ya supuesto un impacto económico de 19.700
millones de euros (Revista Seguridad Social Activa, 18/10/2017).

2.3. TIPOS

Los tipos de fraudes la Seguridad Social más comunes son los siguientes:

•

Empleo oculto: el empresario no da de alta a sus trabajadores, en todo o en parte,
o el trabajador autónomo ejerce su actividad al margen de su alta obligatoria en
la Seguridad Social.

•

Empleo irregular: se produce un abuso en las formas de contratación; contratos
temporales que son indefinidos, contratos a tiempo parcial que superan
ampliamente las horas establecidas, contratos de formación cuyas horas
dedicadas a ella preceptivamente no existen o no alcanzan el mínimo
establecido, horas extras realizadas que no se retribuyen como tales o que
superan el máximo permitido, o becarios que realmente ejercen como
trabajadores por cuenta ajena en todos los sentidos.

•

Fraude en materia de prestaciones: Desempleos que se perciben mientras el
beneficiario está trabajando sin declararlo o incapacidades temporales para el
trabajo que, realmente, no lo son, entre otras diferentes modalidades.

•

Percepción de bonificaciones o prácticas de reducciones en materia de
Seguridad Social sin tener derecho a ellas por incumplimiento de los requisitos
legales para tener derecho a estos beneficios: mantenimiento de los niveles de
empleo en la empresa, administradores societarios que no están al corriente en
sus cuotas de autónomos, etc.
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•

Falsos autónomos: Trabajadores que por sus características tendrían que estar
encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social pero a los que el
empresario real les obliga a tramitar su alta como autónomos para ahorrarse sus
cotizaciones, hecho que se agrava con la existencia de “tarifas planas” en este
régimen que suponen una mínima contribución a la Seguridad Social.

•

Fraude en extranjería: Para residir y trabajar en España es necesario contar con
los visados y autorizaciones pertinentes previstos fundamentalmente en la ley de
Extranjería y su Reglamento de desarrollo4. Es fraude consistirá tanto en
contratar a trabajadores sin los correspondientes permisos de residencia y trabajo
como, en el lado opuesto, obtener estos permisos de forma torticera en
connivencia con el empleador fingiendo un trabajo que le permita al trabajador
conseguir su alta en la Seguridad Social y su residencia en España. El artículo 36
de la ley de extranjería, por ejemplo, establece que la eficacia de la autorización
de residencia y trabajo inicial se condicionara al alta del trabajador en la
Seguridad Social. Para esta autorización inicial de residencia temporal y trabajo
por cuenta ajena, el Reglamento de aquella ley, en su artículo 63, prevé que esta
se produzca en el plazo de tres meses desde la entrada legal en España.

•

Fraude para la obtención de beneficios penitenciarios y, en concreto, del tercer
grado: Tanto la Ley General Penitenciaria, artículo 72.5, como su Reglamento,
artículos 101 y ss.5, hacen depender la concesión del tercer grado penitenciario,
que supone ya un régimen de semi libertad, de que el penado tenga ya unas
condiciones individuales, familiares y sociales que le garanticen una vida normal
en libertad e integrado en la sociedad. Para ello los jueces de vigilancia
penitenciaria dan un valor especial a la obtención de un contrato de trabajo y a la
consiguiente alta en la Seguridad Social. Por tanto, si ese contrato y alta de
Seguridad Social se simulan, se produce esta modalidad de fraude.

4

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, y Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000.
5
Ley Orgánica 1/1979, de 16 de septiembre, General Penitenciaria y Real Decreto 190/1996, de 9 de
febrero, que aprueba su Reglamento.
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•

Fraude societario. La constitución de las sociedades anónimas o de
responsabilidad limitada no debe utilizarse de mala fe o con abuso de derecho
para crear sociedades fantasmas con el fin de impedir a los acreedores la
satisfacción de sus créditos (Valmaña Cabanes, 2012). No existe una verdadera
construcción de derecho positivo relativa a este fraude más allá de lo señalado
en los artículos 6.4 y 7.2 del Código Civil prohibiendo el abuso de derecho. Por
el contrario, y en su defecto, es necesario acudir a la construcción
jurisprudencial de esta doctrina del levantamiento del velo6. Según la Sentencia
1105/2007, de 29 de octubre, del Tribunal Supremo, “se trata en todo caso de
evitar que se utilice la personalidad jurídica de una sociedad como medio o
instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento”. Esto se produce cuando
una sociedad de este tipo no tiene como finalidad una actividad mercantil que le
es propia, sino que pretende eludir sus obligaciones legales y, singularmente, el
pago de sus deudas a los acreedores7. La Sentencia 83/2011 del Tribunal
Supremo, de 1 de marzo alude a los requisitos para cometer este fraude: i)
Control de varias sociedades por una misma persona; ii) Operaciones vinculadas
entre dichas sociedades; iii) Carencia de justificación económica y jurídica de
dichas operaciones. No obstante, la doctrina del levantamiento de velo, para no
desnaturalizar los propios fundamentos de las sociedades capitalistas y su
personalidad distinta y diferenciada de los miembros que las componen, debe
usarse de forma restrictiva. Su utilización está supeditada a los principios de
cautela, proporcionalidad y subsidiariedad, pues no cualquier impago social hace
automáticamente responsable a sus socios.

•

Empresas ficticias. El fenómeno de las empresas ficticias no es propiamente un
tipo de fraude específico sino, más bien, una modalidad que abarca uno o varios
de los tipos de fraude que anteriormente hemos enumerado. Por empresas
ficticias pueden entenderse aquellas que cuentan con relaciones laborales
simuladas con el objetivo de obtener determinados beneficios sociales a cambio

6

Esta doctrina se utilizó en España por primera vez con la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de
mayo de 1984.
7
La Sentencia 271/2011, de 21 de junio, de la Audiencia Provincial de Barcelona precisa que es necesario
acudir al levantamiento del velo cuando afirma que “en ciertos casos y circunstancias es posible penetrar
en el substratum personal de las entidades o sociedades a las que la ley confiere personalidad jurídica
propia con el fin de evitar que, al socaire de esa ficción o forma legal –de respeto obligado, por supuesto–
se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos, o bien sea utilizada como vehículo de fraude”.
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de una contraprestación económica, aunque esto último no es determinante, pues
en caso de familiares o amigos, puede faltar. El empresario defraudador obtiene
una compensación económica por estas prácticas de parte de estos trabajadores
simulados, amén de otros beneficios fiscales o sociales por contratar a colectivos
desfavorecidos

como

jóvenes,

minusválidos,

mujeres

en

actividades

subrepresentadas, etc. Estas empresas ficticias pueden revestir dos modalidades:
Empresas ficticias totales y parciales. Son empresas ficticias totales cuando
todos los trabajadores son simulados y, por tanto, no desempeña ninguna
actividad mercantil, siendo su único fin el defraudatorio. Son empresas ficticias
parciales cuando la empresa tiene una verdadera actividad mercantil pero
algunos de sus trabajadores están dados de alta en Seguridad Social con el único
motivo de obtener algún tipo de beneficio social sin desempeñar actividad
laboral alguna. Desde abril de 2012 hasta finalizar 2016, dentro del Plan de
Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social se detectaron,
según se ha señalado anteriormente, 6.500 empresas ficticias.

2.4. MEDIDAS PARA COMBATIR EL FRAUDE

Con carácter general, para intentar resolver el problema del fraude laboral se han
establecido tres tipos de medidas (Jiménez y Martínez-Pardo, 2013: 8):

•

Disuasorias: Incremento de sanciones y endurecimiento de los tipos penales.

•

De carácter preventivo: Simplificación de normas e introducción de medios
tecnológicos, como pueden ser el nuevo sistema de liquidación directa de
cotizaciones a la Seguridad Social8.

•

De carácter moralizador: Incentivando el compromiso social de los ciudadanos
mediante la utilización de campañas informativas y de concienciación.

En España, se han elaborado, desde el punto de vista normativo y con un fin disuasorio,
dos instrumentos jurídicos con el fin de paliar sus efectos económicos negativos
agudizados con la situación de crisis económica:

8

Puede consultarse en http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/196167.pdf
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1) La Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a
la Seguridad Social. De acuerdo con su preámbulo, los objetivos son:

•

Afloramiento del empleo irregular.

•

Corregir la obtención y disfrute de las prestaciones de desempleo, sobre todo en
los casos de empresas ficticias, o cuando se compatibiliza desempleo y trabajo.

•

Combatir situaciones fraudulentas de falta de alta en la Seguridad Social o
acceso indebido a otras prestaciones de la Seguridad Social.

•

Aplicación indebida de bonificaciones y reducciones.

Inspirado en estos objetivos, por acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de
2012, se creó el Buzón de Lucha contra el Fraude Laboral que comenzó a funcionar el 5
de agosto de 20139.

A nuestro juicio, consideramos que este procedimiento anónimo, cuando menos, no
debe ser la herramienta principal en esta lucha y, efectivamente, producen cierto
rechazo las denuncias que puedan realizarse entre familiares, vecinos o conocidos que
lo que esconden son vendettas privadas más allá de un intento de colaboración
ciudadana y que, en general, inciden en los sectores de población más débiles
económicamente. El número de casos recogidos en este buzón desde su creación en
2013 hasta la finalización del año 2015, según la última memoria de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social (ITSS, 2015: 92) elaborada, ha sido de 135.250, de los que
la Inspección ha iniciado actuaciones en 72.545 supuestos.

Al amparo de la Ley 13/2012 se suscribieron diversos convenios de cooperación entre la
ITSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros, para el abordaje conjunto,
desde las competencias reconocidas a cada uno de ellos, del fraude con especial énfasis
en las redes y organizaciones que defraudan a la Seguridad Social mediante la
constitución de empresas ficticias.

9

Acceso al Buzón de Lucha contra el Fraude Laboral: http://www.empleo.gob.es/buzonfraude/
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2) Modificación del Código Penal por Ley Orgánica 7/201210. Los aspectos más
importantes de esta modificación son:

•

Endurecimiento de las sanciones penales (pena de 1 a 5 años de prisión) para los
que defraudan a la Seguridad Social ya que la cuantía se rebaja a 50.000 euros
cuando antes de la reforma el importe defraudado debía ascender como mínimo
a los 120.000.

•

Establecimiento de un tipo agravado cuando la cuantía defraudada supera los
120.000 euros o la actividad delictiva se realice por medio de grupos o
entramados empresariales o personas interpuestas (pena de 2 a 6 años de prisión
y la prescripción se extendería a los 10 años).

•

Por vez primera se castiga no solo a quien no paga a la Seguridad Social, sino a
quien obtiene prestaciones indebidamente de ella. En concreto, el artículo 307ter
tiene una relevancia especial en el tema de las empresas ficticias al tipificar
como delito la obtención de prestaciones de Seguridad Social mediante
simulación u ocultación de hechos causando perjuicio con esta actividad
fraudulenta a la Administración (pena de 6 meses a 3 años de prisión; si lo
defraudado supera los 50.000 euros, la pena pasará de 3 años a 6 de prisión).

•

Compatibilidad del procedimiento administrativo con el procedimiento penal. La
existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no
paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la
deuda.

3. LA NUEVA NORMATIVA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU
POSIBLE INCIDENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Al tratar esta normativa, nos estamos refiriendo a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC), la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP) y el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
10

Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. En
concreto, se modifica el artículo 307 y se crean los nuevos artículos 307bis y 307ter.
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octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP), y a sus aspectos esenciales relacionados con el asunto central que
estamos abordando en este artículo.

Dentro de la Seguridad Social, es la ITSS el organismo encargado de la vigilancia del
cumplimiento de las normas en materia de Seguridad Social11y, por tanto, quien en
primer lugar tiene un papel esencial en la lucha contra el fraude de esta naturaleza. Sin
embargo, también tienen un papel fundamental los organismos encargados de la gestión,
en sentido amplio, del sistema de Seguridad Social como son el INSS, el Instituto Social
de la Marina (ISM), la TGSS y, en lo concerniente a la gestión de las prestaciones por
desempleo, el SEPE. Junto a estos organismos, la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social (GISS) es la encargada principal de las TIC en este ámbito,
desarrollando un papel muy importante en la automatización de procesos y cruces de
información, y en el mantenimiento de las bases de datos con que cuenta la Seguridad
Social.

La Administración española continúa funcionando a través de una estructura de cuerpos
funcionariales cada uno de los cuales cuenta con unas competencias específicas y
diferenciadas en donde la coordinación y cooperación entre ellos, pese la mejora
experimentada en estos últimos años, sigue siendo una asignatura pendiente en la lucha
contra el fraude a la Seguridad Social. Esto último resulta más evidente considerando
las soluciones informáticas existentes, cuya aplicación incrementaría los éxitos en este
campo y, en consecuencia, se elevaría también la recaudación del sistema de la
Seguridad Social.

La Ley 40/2015 (LRJSP) refuerza lo anterior al señalar lo que serán los principios de
actuación de la Administración Pública. Entre estas pautas que a partir de ahora han de
presidir la actuación pública (art.3), destacamos las siguientes:

•

Racionalidad y agilidad en los procedimientos.

•

Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

11

Artículo 1.2 de la ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
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•

Responsabilidad por la gestión pública.

•

Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de
los resultados de las políticas públicas.

3.1.

•

Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

•

Economía, suficiencia y adecuación estricta a los fines institucionales.

•

Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

•

Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

RELACIONES

ENTRE

ADMINISTRACIONES:

COORDINACIÓN,

COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN

La Ley 40/2015 (LRJSP), en su título III (art.140), define y diferencia, en materia de
relaciones entre Administraciones, tres principios claros: coordinación, colaboración,
ambos obligatorios, y cooperación, de naturaleza voluntaria.

El principio de colaboración se entiende como el deber de actuar con el resto de las
Administraciones para el logro de fines comunes. El principio de coordinación hace
referencia a la obligación que tiene una Administración de garantizar la coherencia de
las actuaciones de las diferentes Administraciones públicas que están afectadas por una
misma materia para la consecución de un resultado común. El legislador está pensando
con esta coordinación en la Administración General de Estado en sus relaciones con las
Comunidades Autónomas y con la Administración Local. Pero si trasladamos este
principio a las relaciones entre las diferentes unidades administrativas de una misma
Administración, el superior jerárquico común de ellas estaría obligado también a
garantizar esa coherencia de actuaciones entre sus unidades dependientes cuando
persigan un fin común. Por último, la cooperación se produce cuando dos o más
Administraciones, de forma voluntaria, y en el ejercicio de sus competencias, asumen
compromisos específicos en aras de una acción común.

Al igual que señalábamos para el deber de coordinación, entendemos que estos
principios que presiden las relaciones entre las administraciones públicas (Estatal,
Autonómicas y Locales), son aplicables en un nivel interno a las diferentes unidades, en
sentido amplio, pertenecientes a una sola de ellas. Dentro de la Administración del
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Estado, en la materia que nos ocupa, podríamos aludir a las relaciones entre las diversas
unidades y organismos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o con la
Administración Tributaria. La coordinación y la cooperación, aunque puedan parecerlo,
no son términos sinónimos. Coordinar significa “dirigir y concertar varios elementos”,
mientras que cooperar es “obrar conjuntamente con otro u otros para la consecución de
un fin común”.

Trasladando estos principios a las actuaciones encaminadas a combatir el fraude, la
LRJSP en materia de coordinación obliga a evitar duplicidades innecesarias, a la
existencia de bases de datos interoperables, planificación administrativa con planes y
programas vinculantes para todas las administraciones afectadas o directrices de
actuación,

entendidas

como

planes-marco

o

textos

programáticos

entre

Administraciones. Por lo que se refiere a la cooperación, las variedades son diversas
pero se pueden citar el intercambio de información, la asistencia jurídica o técnica, la
formalización de convenios entre Administraciones públicas o la fijación de objetivos
conjuntos de actuación.

Frente al secretismo y a los fuertes recelos que con frecuencia presentan las
Administraciones a compartir con otras la información de que disponen, la LRJSP
señala una obligación expresa de colaboración entre ellas al decir que deben facilitar a
las otras que lo precisen la información de la actividad que desarrollan en el ejercicio de
sus competencias (art.141.1.c) y la asistencia técnica que otras Administraciones
pudieran solicitar (art.141.1.d). No hay ya excusas para impedir el flujo de esta
información y la ayuda técnica entre Administraciones si redunda en el mejor ejercicio
de cada una de sus competencias y, en definitiva, si así se ofrece un mejor servicio a los
ciudadanos.

Todo eso refuerza esta obligación de colaboración administrativa para la lucha contra el
fraude y, aunque es verdad que esta colaboración interadministrativa puede ser
denegada (art.141.2 LRJSP) cuando el organismo al que se solicita la información no
esté facultado para prestarla, de acuerdo con su normativa específica, no disponga de
medios suficientes o cuando se pudiera causar perjuicio a los intereses cuya tutela tiene
encomendada, al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información
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solicitada tenga carácter reservada o confidencial, no creemos que estos límites sean
aplicables para denegar esta colaboración en la lucha contra este fraude por las unidades
implicadas, salvo que impere una interpretación cicatera de esta normativa que lo que
persigue esencialmente es el mantenimiento del “status quo” de separación de
competencias administrativas y el recelo a la labor de otros organismos o cuerpos
funcionariales.

La propia LRJSP precisa qué técnicas de colaboración deben emplearse y, como
decimos, no de carácter opcional sino obligatorio (art.142):

•

Suministro de información, de datos, documentos y medios probatorios.

•

Creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa.

•

Deber de asistencia y auxilio para atender solicitudes de otras Administraciones.
En especial, cuando sea de fuera de su ámbito territorial.

•

Cualquier otra prevista en una ley.

3.2. LAS RELACIONES ELECTRÓNICAS EN LA ADMINISTRACIÓN

La revolución digital hace mucho más fácil estas actuaciones de coordinación,
cooperación y, sobre todo, de colaboración administrativa. Al referirnos a las relaciones
de las Administraciones para la lucha contra el fraude la Seguridad Social, nos vamos a
referir especialmente a la ley 40/2015 LRJSP. En el Capítulo IV de su Título III se
recoge lo relativo a las relaciones electrónicas entre las Administraciones.

La LRJSP (art.155) establece que cada Administración debe facilitar el acceso a las
otras de los datos de los interesados que obren en su poder, pero limitado a aquellos que
les son solicitados por las otras Administraciones en el ejercicio de sus competencias y
con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad y, lógicamente,
respetando los límites establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal.

Respecto a los límites señalados en la normativa de protección de datos de carácter
personal, y si consideramos que la lucha contra el fraude en la Seguridad Social tiene un
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interés público manifiesto, las Administraciones, basándose en supuestos casos de
protección de datos, no deben justificar sin más el no acceso a sus datos por parte de
otras Administraciones sin ponderar correctamente los diferentes intereses en juego. Por
analogía a lo previsto en la Ley 19/2013 LTBG, los límites al acceso a la información
pública han de ser ponderados con la posible existencia de un interés público superior
(art.14.2). Si la información no contiene datos especialmente protegidos como creencias
religiosas, datos de carácter sexual, sanitarios o de filiación política, previa ponderación
del interés público, se facilitará el acceso (art.15.3). Incluso en el supuesto hipotético de
que la información a facilitar chocara con datos de carácter personal, habría que valorar
si es posible, al menos, proporcionar una información parcial disociando la información
protegida (art.16).

La LRJSP (art.155.3) también obliga a la Administración Central, Autonómica y Local
al establecimiento de una interconexión de sus redes que permita crear una
intercomunicación de sus sistemas de información y servicios entre ellas ampliándolas,
incluso, a las instituciones de la Unión Europea y de sus Estados miembros, que hará
posible la persecución del fraude con implicaciones internacionales que, en la
actualidad, en el ámbito de la Seguridad Social, no deja de ser una quimera.

Se prevé la reutilización y el intercambio de aplicaciones, creadas o contratadas, por una
Administración para otra que lo solicite y las transferencias de tecnologías entre ellas
(art.157 y 158).

Dentro de este ámbito de relaciones entre las Administraciones impulsadas por las
nuevas tecnologías, está la previsión de la existencia de un Archivo Electrónico (art.17
LPAC). El legislador obliga a que cada Administración mantenga un archivo
electrónico único de los documentos que contengan los procedimientos ya finalizados,
si bien esta previsión queda diferida a los dos años de la entrada en vigor de esta ley, es
decir, a octubre de 2018 (disposición final séptima) y mientras tanto, durante el segundo
año de entrada en vigor de esta ley se dispondrá como máximo de un archivo
electrónico por cada ministerio (disposición transitoria segunda).
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En cuanto a la consulta de estos archivos electrónicos, la LPAC (art.17.2) preceptúa que
ésta se garantizará con independencia del tiempo de su emisión. En este sentido, sería
interesante garantizar esta consulta a las diferentes unidades integrantes de cada
ministerio en la primera fase y a todos los organismos de cada Administración en la
segunda, en condiciones de verdadera accesibilidad de modo que se pudiera acceder de
forma sencilla y transparente a los expedientes concluidos, con independencia de la
unidad concreta que lo hubiera tramitado del Ministerio, que tuvieran relación y que
sirvieran para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, que es el objeto concreto
de este estudio.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Es indudable que se han dado pasos importantes en la lucha contra el fraude en la
Seguridad Social en los últimos tiempos, facilitados en gran medida por los avances
informáticos en esta gestión y el aumento de la colaboración entre las diferentes
unidades administrativas plasmada, por ejemplo, en la elaboración de instrucciones
conjuntas de actuación entre la ITSS, la TGSS o el Servicio Jurídico de la
Administración de la Seguridad Social (SJSS)12. De la misma forma, existen planes
anuales de actuación mediante la fijación de objetivos conjuntos entre el INSS, el ISM y
la ITSS.

A pesar de ello, se echa en falta una mayor coordinación, colaboración y cooperación,
en el sentido dado a estas expresiones anteriormente, ayudadas por un mayor
intercambio de datos obrantes en cada una de estas unidades. En esta resistencia a la
hora de ceder y compartir la información obrante en sus bases de datos por los distintos
organismos, se utiliza muchas veces el argumento de una pretendida protección de

12

A estos efectos, y a modo de ejemplo, se encuentran vigentes:
- La Instrucción Conjunta de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la
Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social para establecer un marco de
coordinación en el ámbito de los ilícitos penales contra la Seguridad Social, de 4 de marzo de 2013.
- La Instrucción Conjunta de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre detección, anulación y
seguimiento de las inscripciones de empresas y altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social indebidas por su carácter ficticio o fraudulento, de 5 de marzo de 2013.
- El Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social, de
29 de abril de 2015.
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aquellos y la exclusividad e intransferibilidad de sus funciones y competencias
asignadas.

Así pues, pensamos que las mejoras en la lucha contra el fraude en la Seguridad Social
implantadas no son suficientes y existe un amplio espacio de mejora si se quiere ser más
efectivo y también más eficiente. Se controla, sobre todo, el pequeño fraude, en el que
incurren las capas más precarias de nuestras sociedades, pero se escapan los casos más
relevantes debido a su dificultad y también por la carencia de suficientes medios
personales y, muy especialmente, por la falta de intercambio y cruces de bases de datos.

Por todo ello, sin tener carácter exhaustivo, realizamos las siguientes propuestas de
actuación para lograr mejores resultados en este ámbito:

•

Fomento de la existencia de un liderazgo claro y mantenido en el nivel político y
administrativo que priorice la lucha contra el fraude en general y, en particular,
en el ámbito de la Seguridad Social, aunando esfuerzos y coordinando
actuaciones.

•

Comportamiento verdaderamente coordinado y colaborativo entre las unidades
administrativas implicadas dentro de la Administración General del Estado, pero
también entre ella y los organismos implicados de la Administración
Autonómica y Local.

•

Impulsar la gobernanza con otros sectores que puedan aportar ayuda y
soluciones como asociaciones de empresarios, sindicatos, organizaciones no
gubernamentales o expertos en TIC que presenten modelos informáticos de
combinación de datos para localizar principales áreas de fraude; conceptos
recientes como los de Big Data o Linked Data, son particularmente interesantes
en estos temas.

•

Suavizar las jerarquías administrativas y estructuras de cuerpos funcionariales, e
implantación de la movilidad horizontal entre ellos como medida para
incrementar los efectivos y experiencias en la lucha contra el fraude en la
Seguridad Social. Consideramos que es necesario avanzar en un concepto de
Administración más horizontal, menos jerárquica, eliminando la tradicional
estructura de silos administrativos en cada uno de los cuerpos de empleados
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públicos y unidades, flexibilizar las actuaciones y compartir medios y
competencias en esta actuación. Dentro de esta reforma administrativa, es
conveniente también ir avanzando en unos órganos administrativos con
competencias supra provinciales ya que el fraude no entiende de límites
provinciales y sus ramificaciones y modus operandi frecuentemente rebasan
estos límites adquiriendo dimensión regional, nacional o internacional.
•

Impulso en el diseño de una Administración que funcione con unos objetivos
claros y bien diseñados con su corolario de una verdadera rendición de cuentas
de sus actuaciones. Los objetivos de actuación y el peso de su consecución en la
cuantía de los complementos de productividad que los retribuyen han de ser
similares entre las diferentes unidades. Actualmente se detectan disfunciones en
la prioridad de objetivos entre ellas, no hay una verdadera visión única de qué
modalidad de fraude en la Seguridad Social se quiere especialmente atajar y esto
produce verdaderas disfunciones y retrasos en las actuaciones. Creemos que es
necesario sentarse, tranquilamente y en condiciones de igualdad, para elaborar
con carácter previo y de forma consensuada todos los planes de actuación con
los diferentes organismos implicados.

•

Incrementar de forma decidida el intercambio de las bases de datos existentes en
las diferentes unidades y organismos implicados, como Extranjería, Catastro o
Agencia Tributaria con los obrantes en la Seguridad Social, mediante acceso “on
line”, que sería lo ideal, o suministro periódico de información.

•

Establecimiento de campañas y medidas formativas para fomentar el
conocimiento del sistema de Seguridad Social, de su papel como motor de
solidaridad intergeneracional y de redistribución equitativa de rentas, y que
sirvan también para moralizar la vida ciudadana. Solo con medidas represivas no
se puede combatir ningún tipo de fraude, es necesario acompañarlas con
medidas de conocimiento, a todos los niveles educativos, de las instituciones
públicas y de los servicios públicos que prestan. Medidas también de
concienciación social, de rearme moral de los ciudadanos en relación a sus
comportamientos cívicos; que el defraudador no puede ser aceptado socialmente,
ni ser alguien a quien imitar. Estas medidas formativas y moralizadoras tienen
un presupuesto básico que no se puede olvidar: la conducta ejemplar también de
los poderes públicos y de la Administración pública que ejecuta sus decisiones;
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la erradicación de la corrupción en su seno, el incremento de la transparencia en
su funcionamiento y decisiones y, finalmente, la rendición de sus cuentas ante
la sociedad.

El fraude es un hecho de gran trascendencia económica y social, sus métodos son cada
vez más sofisticados, y para hacerle frente hemos de poner en común todos los medios
posibles dentro, como no puede ser de otra forma, del más escrupuloso respeto a la
legalidad vigente. Con este propósito hemos realizado este artículo fruto de la
experiencia conseguida en los últimos años y que supeditamos a otros de mejor
consideración.
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Resumen
Las mujeres indígenas son objeto de discriminación múltiple e intersectorial. Gracias a
su lucha por mejorar las condiciones de la comunidad, han logrado incrementar su
participación política y asumir posiciones de liderazgo, convirtiéndose en un importante
tema de estudio de las ciencias sociales. Este trabajo reflexiona sobre los elementos que
contribuyen a una definición de la mujer indígena como sujeto educativo. Para ello, se
realiza un estudio cualitativo con 27 mujeres provenientes de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Argentina, a partir del análisis de su participación en el Programa de
Formación de Liderazgo Indígena. Los resultados indican que las principales
problemáticas de género que aparecen en sus comunidades son el desconocimiento legal
para el ejercicio de derechos, el desarrollo de políticas asistenciales y la violencia en sus
diferentes formas de expresión. Asimismo, se identifican los obstáculos más relevantes
para el ejercicio del liderazgo y, a partir de ello, se avanza en algunos planteamientos
hacia la construcción de nuevos significados para orientar los procesos de formación.
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Abstract
Indigenous women are exposed to multiple and cross-sectional discrimination. Thanks
to their contribution in the resistance and struggle to improve community conditions,
they have been able to expand their political participation and occupy leadership
positions, thus becoming an important subject of study for Social Sciences. The purpose
of this paper is to think about the elements that contribute to build a definition of the
indigenous woman as a subject of education. For such a purpose, a qualitative study
with 27 women from Bolivia, Colombia, Ecuador and Argentina is being conducted, on
the basis of an analysis of their participation in the Indigenous Leadership Training
Program. Outcomes indicate that the main gender issues experienced in their
communities are the lack of legal knowledge for the exercise of their rights, the
development of aid policies and violence in its various expressions. Furthermore, the
most relevant obstacles for the exercise of leadership are identified and, on that basis,
progress in approaches towards the creation of new meanings aiming at guiding
training processes are made.

Keywords
Gender identity, cultural diversity, indigenous woman, training, leadership.

1. INTRODUCCIÓN

A través de un proceso reflexivo con un grupo de mujeres indígenas formadas en
liderazgo, de Bolivia, Colombia, Ecuador, y Argentina, se ha percibido desde su
experiencia vital, las grandes dificultades para conciliar los enfoques de género
característicos de dichos procesos de formación, con sus propias prácticas y visiones
culturales. En ese marco, el presente texto tiene como objetivo contribuir a las
reflexiones que sostienen la necesaria revisión de las perspectivas de género en la
formación de mujeres líderes y la recuperación de su experiencia vital, como punto de
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cweise.pdf
_______________________________________________________________________________________________

258

partida. No sólo desde el ámbito de la participación política, sino en la búsqueda de
reconocimiento, y reafirmación de la identidad personal y cultural. Sostenemos que ese
proceso es posibilitado en gran medida, por espacios propios de formación que están
ligados a una reconfiguración de su identidad en tanto mujeres, líderes, indígenas y
miembros activos de una sociedad más amplia que sueñan más justa y más suya.

Las mujeres indígenas son objeto de discriminación múltiple e intersectorial por
motivos de sexo, raza, color y origen étnico y en algunos países, por su condición de
desplazadas forzosas. Esta situación lleva al deterioro de sus condiciones de vida,
quedando expuestas a situaciones de pobreza, violencia, formas múltiples de
discriminación, limitación o denegación de sus derechos. La existencia de una cultura
machista, la división del trabajo según el sistema sexo-género o la influencia de la
Iglesia Católica, entre otros factores, han obstaculizado los avances a favor de las
mujeres.

Si bien es difícil encontrar datos precisos que visibilicen las especificidades de la
inequidad de género, en la población de mujeres indígenas, está demostrado que debido
a su origen étnico cultural, relacionado con las habituales condiciones de pobreza de las
comunidades indígenas, son más vulnerables de sufrir situaciones de desigualdad y
discriminación. Sin embargo, las mujeres indígenas han demostrado una enorme
capacidad de resiliencia (Manciaux, 2003; Organización Nacional Indígena de
Colombia, 2012) y son, una importante fuerza social. Gracias a ello, muchas mujeres
han logrado posiciones de responsabilidad, han incrementado su participación política
activa y han ido asumiendo el liderazgo de organizaciones locales, nacionales y
regionales. Su contribución a la resistencia y lucha por mejores condiciones de sus
comunidades y familias es significativo, así como también su rol en el mantenimiento y
la revitalización de las culturas.

Son numerosos y diversos los estudios que reconocen el aporte de los movimientos de
mujeres indígenas en las dinámicas y políticas nacionales, como un mecanismo de lucha
por la ampliación y el reconocimiento de derechos (Gargallo, 2012), no sólo para
combatir la desigualdad e incidir en las agendas políticas de sus países (Luna y
Villareal, 2011), sino para defender el derecho a ser diferente (Ferrón, 2006; Melucci,
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1994). Así lo señalan autores como Cabezas (2007) y Villarreal (2007), que resaltan el
aporte de las mujeres en la construcción de democracias más plurales, los esfuerzos de
incidencia en la formulación de políticas y la generación de recursos para aliviar
necesidades asociadas a los roles de género. Por otra parte, se reconoce que este aporte
es aún mayor cuando las mujeres tienen acceso a formación y a un apoyo sostenido que
permita el fortalecimiento de sus capacidades y que proporcione espacios de reflexión
desde la reafirmación cultural.

A pesar que se reconocen puntos en común entre las luchas indígenas y feministas,
estudios realizados en América Latina corroboran que muchas mujeres indígenas
cuestionan al feminismo occidental y manifiestan malestar sobre la forma en que éste
las representa (Gargallo, 2012). En otras regiones también se debaten temas similares.
Por ejemplo, Oyewumi (2010) presenta la perspectiva feminista poscolonial africana,
cuestionando la afectación que se genera en las mujeres africanas a partir de la
homologación de la categoría mujeres sobre la base exclusiva de experiencias y
realidades de mujeres ubicadas en países hegemónicos.

Hoy se identifican corrientes que plantean desoccidentalizar la perspectiva de género y
revisar la manera como se la aborda en los procesos de formación (Chilisa y Ntseane,
2010; Oyewumi, 2010; Mohanty, 2003). Ante todo, se señala la urgencia de eliminar el
tono eurocéntrico y etnocéntrico, tanto de las teorías como de las prácticas feministas.
Se reclama el reconocimiento de las experiencias locales de mujeres de contextos
marginalizados, sus diversas formas de expresión y de resistencia. Eso conlleva a un
necesario cuestionamiento de categorías, conceptos e ideas sobre el enfoque de género,
para dotarlo de nuevos significados que incluyan las experiencias de mujeres
provenientes de realidades sociales y orígenes culturales diversos (Ron Erráez, 2014).

En definitiva, la opresión que experimentan las mujeres no puede homogeneizarse, en
tanto difiere, debido no solo a la cuestión de género sino además a la raza o a la
pertenencia a un determinado grupo étnico. En esa misma línea, son significativos los
estudios que plantean la necesidad de pensar las relaciones actuales entre género e
identidad cultural desde una comprensión de la historia; pero al mismo tiempo, desde
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un reconocimiento actualizado del ser mujer indígena, sea Aymara, Xinka o Nasa en un
contexto continental (Paredes, 2010).

Las mujeres indígenas latinoamericanas, especialmente en países como México,
Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú, presentan exigencias propias a partir de sus
cuestionamientos a las visiones esencialistas de los feminismos y de los movimientos
indígenas nacionales, es decir, mediante la combinación de demandas específicas de
género con demandas autonómicas de los pueblo a los que pertenecen (Gargallo, 2012).
Destaca de los movimientos de mujeres de la región andina, el énfasis en la
reivindicación de los derechos de las mujeres en estos contextos y la consideración
hacia sus procesos de identidad étnica. En este sentido, colocan el concepto del cuerpotierra como lugar de enunciación de su identidad política y la deconstrucción del
principio andino del chacha-warmi como elemento orientador de la reconstrucción de
las relaciones de género (Paredes, 2010).

Sin embargo, pese al valioso aporte y la potencia de los movimientos de resistencia de
las mujeres indígenas, su papel en la construcción de modelos democráticos de vida en
el conjunto de la sociedad ha sido poco visibilizado (Luna y Villareal, 2011). La
invisibilidad es agravada por una serie de tensiones presentes en las relaciones entre
organizaciones indígenas lideradas por mujeres y las lideradas por varones. Esa
situación es muchas veces desestimada en los debates de la agenda indígena global,
sobre todo, cuando una de las fuentes de la argumentación es la visión de la colectividad
como uno de los principios ordenadores de la pervivencia de los pueblos.

Sobre esta base, en el presente artículo justificamos algunos planteamientos que habría
que considerar en las acciones formativas a la hora de tratar el enfoque de género en
esta región, como el del “chacha warmi” y el “buen vivir” en tanto valores sustantivos
de las culturas indígenas, particular –aunque no exclusivamente– andinas.

2. METODOLOGÍA

Como se expresó al inicio, este trabajo se propone contribuir a la revisión de las
perspectivas de género en la formación de mujeres líderes indígenas desde

la
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recuperación de sus experiencias vitales. El estudio se enmarcó en un proceso de
reflexión participativa como parte de la evaluación para la mejora de un programa de
fortalecimiento del liderazgo de mujeres líderes indígenas latinoamericanas.

Para proteger el anonimato de mujeres e instituciones implicadas, nos referiremos al
PFLI (Programa de Formación de Liderazgo Indígena). El PFLI fue desarrollado por
una universidad indígena internacional que reúne 25 países de América Latina y El
Caribe. Tuvo cuatro ediciones, con sede itinerante en cada convocatoria, y reunió a
mujeres muy diversas, no sólo culturalmente, sino en cuanto a su formación previa.
Muchas carecían de educación básica, mientras que otras contaban con titulaciones
universitarias. Todas, sin embargo, tenían una experiencia importante en liderazgo e
incidencia en sus comunidades o regiones. Cada edición del PFLI duró ocho meses, de
los cuales dos eran intensivos y presenciales. En este tiempo las participantes se
ausentaron de sus hogares y de sus comunidades para convivir con otras mujeres de
otras nacionalidades. Durante la formación se abordaron temas de derechos, política,
género, cultura, entre otros; así como también cuestiones relativas a la visión, filosofía y
espiritualidad de los pueblos indígenas. En total, el PFLI tuvo cerca de 200 graduadas.
Al final de la cuarta edición se convocó un proceso de evaluación para el mejoramiento
del programa, con vistas a su réplica en Colombia, Bolivia, Ecuador y Argentina.

El proceso de evaluación se realizó a través de jornadas de trabajo y reflexión con la
participación de un total de 27 mujeres líderes indígenas graduadas del programa,
pertenecientes a los cuatro países en los que se proyectaba la réplica del programa
(Colombia, Bolivia, Ecuador y Argentina). El proceso de reflexión participativa se
organizó en grupos de discusión donde estuvieron representadas diversas nacionalidades
y pueblos indígenas de los cuatro países antes mencionados (Tabla 1).

Tabla 1
Pais
Colombia
Ecuador
Bolivia
Argentina

Pueblo/Nacionalidad
Emberá Chami, Nasa, Wayuú, Sikuani, Inga, Kankuamo, Zenó, Cofan
Kichua, Otavalo, Panzaleo, Kayambi, Puruwa y Shuar;
Quechua, Aymará, Yuaracaré y Guarani
Kolla, Diaguita Kakán y Toba
Fuente: Elaboración propia.
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También fueron invitadas a los grupos de discusión mujeres mestizas y blancas
miembros de organizaciones y movimientos indígenas, todas ellas responsables de
diferentes acciones de formación e incidencia política en sus comunidades, localidades
y/o regiones.

Se realizaron 12 grupos de discusión en total (3 por cada país), de 3 días de duración
cada uno, donde los temas se debatieron y se circularon entre los distintos grupos. Para
ello, el debate llevado a cabo fue registrado y transcrito, facilitando su posterior análisis
y puesta en común. El contenido de estos registros constituyen la base para el análisis de
la perspectiva de género y su relación con la identidad cultural, que subyace en los
procesos formativos de las mujeres líderes indígenas. El acercamiento al texto se hace
desde un rol de actor externo, que tuvo la misión de desarrollar la construcción de una
propuesta de formación, hoy concluida y que pertenece a las organizaciones de las
mujeres participantes.

Algunos elementos de este documento formaron parte de la fundamentación de dicha
propuesta de formación, construida en un diálogo colectivo entre sus percepciones,
opiniones, aportes y el trabajo de ordenamiento, sistematización y fundamentación
teórica. Por ello, lo que exponemos aquí está permeado por el locus de nuestra
participación y desde la inevitable reinterpretación propia a todo proceso de
sistematización. Se ubica, pues, en el plano de reflexiones parciales, fruto de un proceso
de elaboración y discusión mucho más amplio que se hizo con este grupo de mujeres,
con fines distintos a los de este texto.

3. RESULTADOS

Como respuesta al objetivo enunciado, a continuación se presentan los hallazgos más
relevantes que emergieron del análisis realizado. Sobre esa base, se proponen elementos
para la revisión de las perspectivas de género en la formación de mujeres líderes, desde
la recuperación de su experiencia vital, tanto en el ámbito de la participación política,
como en el reconocimiento, y reafirmación de la identidad personal y cultural, cuya
consideración constituye un reto central en la formación de estos colectivos.
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3.1. REALIDADES A TENER EN CUENTA

3.1.1. RECUPERAR LAS VIVENCIAS DE GÉNERO Y RECONOCER LOS
OBSTÁCULOS PARA EL LIDERAZGO

Todo programa orientado a la formación de mujeres líderes indígenas tiene como
desafío efectivizar formulaciones derivadas de las varias conferencias mundiales y
regionales para la mujer que ha convocado las Organización de las Naciones Unidas y
su organismo regional, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.

Con estas conferencias se ha instalado una agenda clara, un conjunto de estrategias,
objetivos y plataformas de acción a nivel global. Estas conferencias internacionales
también han contribuido a instalar la causa de las mujeres indígenas en la lucha por la
igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el nivel local-territorial como nacional e
internacional.

En la IV Conferencia de Beijing (1995), 189 estados del mundo se comprometieron a
“garantizar la igualdad y la no discriminación ante la ley y en la práctica”. En esta
cumbre se identificaron doce ámbitos de acción para la adopción de medidas concretas
por parte de los gobiernos y la sociedad:

•

Mujer y pobreza

•

Educación y capacitación de la mujer

•

Mujer y salud

•

Violencia contra la mujer

•

Mujer y conflictos armados

•

Mujer y economía

•

Participación de la mujer en el poder y la adopción de decisiones

•

Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer

•

Derechos humanos de la mujer

•

Mujer y medios de comunicación
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•

Mujer y medio ambiente

•

La niña

Siguiendo la línea expuesta en las páginas iniciales, resaltamos la importancia de
rescatar las particularidades de este sector de la población y de hacer frente, desde la
formación y la incidencia a las problemáticas que afectan a las mujeres indígenas en sus
contextos. De esta manera, más allá de las prioridades de la agenda global de las
mujeres, rescatamos un proceso de identificación de las problemáticas que les afectan
desde su experiencia y que señalaron como las más relevantes y son el desconocimiento
de las leyes y obstáculos para el ejercicio de derechos, el desarrollo de políticas
asistenciales y la violencia en sus diferentes formas de expresión. Para ilustrar mejor,
utilizamos algunas frases de las participantes extractadas de los talleres.

3.1.2.

DESCONOCIMIENTO

DE

LAS

LEYES

Y

OBSTÁCULOS

INSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS

A pesar que las legislaciones de los países de la región han avanzado considerablemente
tanto en relación a combatir la violencia de género y a proteger a las mujeres como
colectivo social, existe por parte de las mujeres indígenas un desconocimiento de los
beneficios, las formas de protección y los derechos que tienen. Las leyes se administran
desde instituciones centralizadas, lejanas a las comunidades y a las que las mujeres
tradicionalmente no acuden. No están familiarizadas con sus mecanismos y reportan
recibir un trato poco acogedor siendo incluso muchas veces discriminadas,
culpabilizadas y re-victimizadas por el sistema, lo que comporta importantes obstáculos
para el acceso a la justicia y al ejercicio pleno de derechos. Como ellas señalan:

“Debido a ello, muchas mujeres no llegan a recibir los
beneficios y a ejercer los derechos que les corresponden”.

“A veces las leyes están ahí, pero es otra cosa diferente saber
tus derechos, apropiarte, sentir que no es algo que te regalan,
sino que lo mereces por que si, porque es tu derecho y saber
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dónde y cómo acudir. Otra cosa es poder hacer que se
cumplan”.

3.1.3. EL DESARROLLO DE POLÍTICAS ASISTENCIALES

Políticas de subvención y apoyo a colectivos indígenas como los planes de familia
desarrollados en Colombia o Ecuador han sido llevados adelante sin participación de los
actores, ni consulta previa, por lo que resultan altamente contraproducentes. En
numerosas ocasiones, dichas ayudas, han provocado la ruptura de sistemas de
organización comunitaria generando relaciones de clientelismo, favoreciendo el
abandono de las comunidades o promoviendo que situaciones de pobreza se perpetúen.
Esas políticas, al contrario de empoderar a las mujeres o los colectivos vulnerables los
sitúa en posición de inferioridad y dependencia, constituyendo a la larga, un problema
más que un beneficio.

“La política asistencial es una política que pone al individuo en
una relación de mendigo en vez de ser un sujeto de derechos”.

3.1.4. LA VIOLENCIA COMO UN FENÓMENO ESTRUCTURAL QUE RECAE
SOBRE LA MUJER

Las mujeres indígenas experimentan a lo largo de su vida la violencia en diversas
formas. La definen como un problema estructural, una enfermedad social que empaña
todas las esferas de la vida.

Entre los ejemplos que ellas mencionan, consideran que en países como Colombia esa
violencia estructural se ha hecho parte del tejido social generando un bucle sin salida,
pues los propios indígenas muchas veces de la misma comunidad son victimas y
victimarios. Algunos se han unido a grupos armados buscando un medio de vida y ven
difícil restituir el diálogo y avanzar en un proceso de paz sin un proceso de sanación
colectiva y sin alternativas de sustento para los jóvenes.
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La violencia enraizada, también tiene sus formas de expresión en los otros países, como
resultado de una historia larga de exterminio, discriminación, maltrato, explotación o
invisibilización de los pueblos indígenas. Una de las más sentidas es sin duda la
violencia sexual, situación conocida y compartida entre todas. El abuso sexual es
socialmente aceptado y si se denuncia, la mujer es nuevamente re-victimizada por los
sistemas judiciales y por la comunidad. Los abusos y la violación son comunes en las
mujeres jóvenes de provincias argentinas que aspiran a mejor educación y acuden a los
internados públicos.
En Bolivia la violencia doméstica1 y el abuso sexual ocupan los índices más altos de
Sudamérica. En otras partes del continente es incluso peor:

“el cuerpo de la mujer en Colombia es utilizado como botín de
guerra, esto pasa con las FARC, los paramilitares y la fuerzas
del gobierno. Las comunidades indígenas están pues, en medio
del territorio de guerra”.2

En general, denuncian una situación de desprotección de la mujer por la naturalización
de la violencia sexual, a nivel de la justicia ordinaria, pero también en el seno de sus
propias comunidades, como ellas lo expresan:

“No se hace justicia frente a la violencia sexual, por eso al final
acudimos a la justicia ordinaria que nos proteja. Nuestra
justicia comunal no nos protege frente a estas situaciones, y
luego nos juzgan por acudir a la justicia regular.”

“Muchas veces los mismos dirigentes socapan estas situaciones
y no sacan cara por la mujer, prefieren que se llegue a un
arreglo o que se silencien estas denuncias, siempre es al
hombre que se protege porque se justifica sus acciones como
algo normal.”
1

El 53% de las entrevistadas bolivianas reconoce haber sufrido algún tipo de violencia física en algún momento de su
vida, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
2
Varios informes de la ONIC han denunciado reiteradamente esta grave situación (ONIC, 2012).
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 77, Abril, Mayo y Junio 2018
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cweise.pdf
_______________________________________________________________________________________________

267

Surgen así conflictos cuando desde la comunidad estas situaciones no se atienden y se
busca fuera alternativas de ayuda para la mujer que termina enfrentada a su comunidad.
El silenciamiento, la estigmatización de la víctima, el aislamiento social al que se la
somete, la poca efectividad y seriedad con la que estas circunstancias se tratan, es
común a la justicia ordinaria y a la justicia comunitaria.

Otra forma de violencia se encarna en los desplazamientos forzados que también tienen
un fuerte impacto sobre la mujer, pues se violenta sus formas de vida, se destruyen las
redes sociales, las familias se desestructuran, los indígenas no pueden mantener sus
medios de vida y toda esa tensión económica y social recae sobre la mujer.

Por otra parte, hay una violencia institucional expresada en la falta de sensibilidad, de
facilidades para el acceso a servicios y la presencia de mecanismos discriminadores. En
este sentido, las mujeres se autodefinen como “desahuciadas educativas por parte del
Estado”, pues carecen de oportunidades educativas y su acceso a educación de calidad
no es una prioridad.

Las mujeres son también victimas de diversas formas de maltrato psicológico como el
maltrato verbal, insultos, aislamiento, denigración y difamación.

“Existen múltiples tipos de violencias, tanto internas como
externas contra la mujer y los pueblos, pero también afecta a
los niños. Como algo más estructural. Esto tiene consecuencias
en las futuras generaciones”.

De esa manera, señalan ellas, el ciclo de violencia y discriminación se reproduce
socialmente, y muchas veces, las mismas mujeres se convierten en jueces de sus
compañeras, debilitando las redes de solidaridad.

Considerando todo el dolor que estas vivencias generan, plantean que es imprescindible
un proceso de sanación que permita a las mujeres ayudar a otras, porque de lo contrario,
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las huellas que la violencia deja en ellas se convierte en un gran impedimento para
desarrollarse como líderes y como mujeres.

3.2. LOS PROBLEMAS DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL
EJERCICIO DEL LIDERAZGO

Respecto a la participación política las mujeres encuentran igualmente una serie de
obstáculos por la prevalencia de formas de discriminación y ejercicio velado de la
violencia.

3.2.1. DESIGUALDAD Y ESCASAS OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO A
NIVEL COMUNITARIO, LOCAL Y NACIONAL

Las participantes señalaron que, pese a que la participación política de las mujeres ha
aumentado, las oportunidades aún no son las mismas para hombres y mujeres. En la
medida en la que van avanzando en los niveles de representación los obstáculos son
mayores y las oportunidades son menores.

Como barreras para el acceso a esas posiciones influyen muchos factores, como la baja
formación académica de las mujeres, la diversidad de roles que tienen que asumir,
situación que las condiciona enormemente por la falta de apoyo de las parejas a quienes
muchas veces tienen que pedir permiso, la prevalencia de una visión machista incluso
por parte de las compañeras que prefieren votar por los varones; la autodiscriminación,
al no sentirse en igualdad de condiciones para hacerse cargo de cargos de mayor
responsabilidad, entre otros.

“Muchas veces hacemos un trabajo
organizaciones

pero

no

tenemos

grande con las

opciones

de

asumir

dirigencias, los varones siempre están primero a la hora de
escoger las representaciones colectivas, ellos quieren manejar y
decidir y nos ponen trabas”.
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3.2.2. LOS CONFLICTOS ENTRE EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES Y SU
MULTIPLICIDAD DE ROLES

Probablemente la multiplicidad de roles sea uno de los obstáculos de mayor calado para
las mujeres líderes. En tanto que en las comunidades su rol ha estado vinculado a las
labores de sustento, las mujeres son el centro de la vida familiar y de las labores de
sostenimiento de la comunidad. Ellas se hacen cargo de los hijos y en muchos casos son
cabeza de familia debido a los elevados índices de desintegración familiar. Cargan con
las responsabilidades económicas, con el cuidado de los hijos, de la casa y asumen
responsabilidades en las actividades comunitarias tradicionalmente asignadas a las
mujeres (ej. la preparación los alimentos para la comunidad, de la chicha en las
comunidades guaraníes, la siembra, el cuidado del ganado, etc.).

Asumir el rol de liderazgo implica dos situaciones importantes, la necesidad de
movilizarse y ausentarse de la comunidad y en consecuencia de la familia; y por otro, la
necesidad de formarse, lo que requiere tiempo, espacio y esfuerzo personal. Frente a esa
situación las comunidades no se han reorganizado ni han estructurado formas
alternativas de soporte para las mujeres que asumen el rol de líderes, con lo cual su vida
personal y comunitaria suele verse muy fuertemente afectada.

“Yo he perdido un hijo por ser dirigente, y además cargo la
culpa de haber abandonado a los otros niños, ni les he ayudado
con sus tareas. Me han golpeado en una manifestación y he
tenido un aborto y mi marido ni estaba ahí para ayudarme,
estaba bebiendo por ahí. Todo eso me ha traído muchos
problemas”.

En este contexto, deben hacer grandes esfuerzos grandes para compatibilizar los roles
de mujeres, madres, líderes, estudiantes y generadoras de recursos para el sustento de la
familia. Además, están constantemente sometidas a presiones tanto por parte de las
organizaciones a las que representan, pues éstas tampoco consideran esas realidades, no
las liberan de responsabilidades cuando participan de procesos de formación, no las
apoyan a continuar estudiando, las penalizan por no hacerse cargo de sus
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responsabilidades en las comunidades y reciben muchas veces la crítica social por dejar
a sus familias.

“Debemos enfrentar constantemente situaciones de exclusión,
discriminación en los espacios de la vida familiar, comunitaria
y pública”.

“También, tenemos una dependencia económica de los
hombres, no se paga el tiempo invertido y cuando tenemos un
cargo tenemos que cumplir aunque sin recursos”.

Y ante todo, se evidencia el sentimiento de culpa por dejar a sus maridos e hijos.

“Hay que trabajar con las mujeres el sentimiento de culpa por
abandonar sus roles tradicionales. Un líder tiene que dejar a
sus maridos, a sus hijos, tiene que dejar de comer y cargamos
con la culpa. Tienen que entender que se hace esto por el bien
de tu familia, por el bien de todos”.

3.2.3. LAS RELACIONES DE PODER Y LA PARTICIPACIÓN PASIVA DE
LAS MUJERES EN PROCESOS ORGANIZATIVOS

Fortalecer la participación no sólo implica el aumento de los cupos de representación
para rellenarlo con presencia de mujeres, sino favorecer posibilidades reales de
incidencia, participación central y consciente en la toma de decisiones. En este sentido,
las mujeres no tienen el camino llano. Las relaciones sociales de poder y dominación
basadas en la diferencia de género están presentes en las organizaciones.

Desde su experiencia vital, las mujeres señalan sentirse más débiles, poco valoradas,
poco escuchadas, poco respetadas al momento de participar en organizaciones mixtas.
Cuando lo hacen en organizaciones de mujeres, la confianza es mayor y la participación
tiene una calidad diferente, mientras que cuando hay presencia masculina, los hombres
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monopolizan la palabra y desvalorizan la opinión de las mujeres, en ocasiones
descalificándolas.

Como consecuencia de ello, la participación en las organizaciones mixtas es débil,
muchas veces pasiva y las organizaciones femeninas quedan marginadas sólo para las
mujeres, como plataformas secundarias. Ellas dicen:

“Nos quedamos con el sentimiento de ser ignoradas en los
espacios políticos, organizados y logrados por las mujeres. Hay
un sentimiento de sometimiento y dependencia de los hombres”.

“Las mujeres están en segundo plano y se prioriza la
participación masculina”.

Perciben, además, que lo que aprenden y reflexionan en las organizaciones femeninas,
luego no coindice con lo que pasa fuera de ellas:

“Venimos, aprendemos aquí de feminismo, de nuestros derechos
y luego salimos de aquí y nuestros maridos nos pegan o nos
dejan con los hijos, no nos entienden, entonces lo hombres
tienen que participar, tienen que aprender también y reflexionar
con nosotras, porque es tema de hombres y mujeres”.

“Nosotros queremos estar con los maridos, ir juntos, todos a
una, no queremos elegir entre defender los derechos de las
mujeres y la familia”.

3.2.4. LA BAJA AUTOESTIMA Y LA FALTA DE EMPODERAMIENTO
SOCIAL

La vida de las mujeres indígenas que han accedido a posiciones de liderazgo está
marcada, como sucede con la mayoría de mujeres indígenas, por una larga historia de
sometimiento, discriminación y ejercicio de la violencia en diferentes formas. La mayor
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parte de ellas han sido víctimas directas de violencia doméstica, sexual, política; han
sufrido en carne propia la discriminación étnica y racial. Muchas han recuperado su
vestimenta tradicional y han valorado su identidad cultural después de formarse y
comprender que para no ser discriminadas debieron negar su lengua, su vestido, sus
costumbres. Han superado situaciones de humillación, de rechazo, de marginación. En
la mayoría de los casos, deben lidiar con una vida de privaciones económicas y enormes
responsabilidades.

En estas condiciones, son frecuentes las situaciones de vulnerabilidad y falta de
empoderamiento, que en el plano personal se traducen en problemas de autoestima y
autovaloración.

“Existen barreras que enfrentan las mujeres para la
participación; el miedo, la vergüenza, la timidez, la censura,
baja autoestima, el miedo a ser descalificadas y que se les
nieguen los espacios por su condición de mujer”.

“Nosotras mismas nos reprimimos de participar, no queremos
hablar en presencia de todos, si hay varones porque no
queremos que nos descalifiquen, no nos sentimos con los
mismos derechos o con la misma seguridad”.

3.2.5. EL ACCESO A LA FORMACIÓN ACADÉMICA

La falta de oportunidades educativas se señala como una barrera importante para el
ejercicio del liderazgo, pues impide el dominio de herramientas para la gestión o la
participación activa. La población de mujeres campesinas tiene por lo general un nivel
de escolarización bajo.

“Las barreras del idioma influyen mucho, muchas saben
expresarse en su lengua originaria pero al tener que hablar en
el español tienen dificultades para expresarse, tienen problemas
de oratoria”.
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“Temen asumir cargos por la descalificación de los medio
públicos, por no hablar bien, por ejemplo.”

“No se sienten preparadas, muchas mujeres que no saben leer y
escribir. Estas son herramientas muy importantes para
informarse sobre las legislaciones, sobre lo que pasa en el país.
Son indispensables para conocer las teorías y las ideologías por
las que se lucha o contra las que se lucha. Es una herramienta
instrumental de ejercicio de poder”.

3.2.6. LA ESTIGMATIZACIÓN

Otra barrera para la participación es la estigmatización de las mujeres líderes. Son
etiquetadas por diferentes razones, por su situación económica o el estado civil.

“Nos llaman andariegas, alegres, se burlan de los maridos,
muchas terminamos separadas, prefieren mujeres jóvenes y
solteras, y por eso nos eligen, pero también si somos solteras
piensan que no somos fiables o que buscamos otras cosas y si
somos casadas que abandonamos a nuestras familias”.

Las mujeres líderes reciben referencias constantes a su reputación, son llamadas a
ajustarse a las normas de comportamiento machistas y a asumir roles subordinados.
Pero no sólo están bajo la lupa de la crítica social, sino que a menudo también son
insultadas e incluso acosadas. En particular, aquellas que defienden o promueven las
perspectivas de género son acusadas de atentar contra la familia, de provocar problemas
entre las parejas y de perjudicar a la comunidad separando a la mujer del hombre.

3.2.7. LOS MODELOS CAUDILLISTAS DE LIDERAZGO

Otro factor importante es la prevalencia de modelos caudillistas de liderazgo, tanto en
las organizaciones femeninas como masculinas. Por lo general, se tiende a desarrollar y
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mantener esquemas autoritarios, individualistas y patriarcales. De esta manera, la
formación y el recambio generacional de los líderes quedan en entredicho, lo mismo que
las dinámicas comunitarias, participativas y rotativas del ejercicio del poder. Todo ello
favorece que las organizaciones se orienten a responder a intereses individuales y
terminen desvirtuando sus fines.

Precisamente estos modelos caudillistas aparecen de forma transversal como freno
dentro de los grandes temas a los que hacen referencia las mujeres.Ante este escenario,
resulta clara la necesidad de resignificar el colectivismo con un valor de reciprocidad y
la complementariedad como principio de la actividad de liderazgo.

4. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SIGNIFICADOS PARA
ORIENTAR LA FORMACIÓN

4.1. LA NECESIDAD DE RESIGNFICARSE COMO MUJER INDÍGENA

En el marco de las consideraciones expuestas hasta aquí, las mujeres plantearon la
necesidad de construir el relato sobre sí mismas. A este respecto, sostienen que no
quieren ser definidas como víctimas pasivas de las circunstancias, que no se sienten sólo
individuos aislados reivindicando los derechos de las mujeres. Ellas entienden su lucha
como seres relacionales, con múltiples roles e identidades. Se perciben como agentes
sociales potentes y políticos activos en la lucha histórica por sus derechos y los de los
pueblos indígenas.

Por tanto, no sólo reclaman la necesidad de ser visibilizadas, sino de avanzar hacia
visiones de trabajo con las mujeres que consideren su vivencia, su cultura y su
multidimensionalidad, tal como lo explicamos a continuación.

4.1.1. LA MUJER INDÍGENA COMO SER RELACIONAL, SOCIAL Y
POLÍTICO

La mujer indígena no es un ser unitario ni aislado, es un ser relacional que establece
vínculos de interdependencia con los otros seres de su entorno. La persona no es la
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fuente de la conciencia y tampoco es el centro de la acción social. Es parte de una
comunidad y es más bien un producto de la historia y de la acción social que se ejerce
sobre ella. Como ser social, tiene una dimensión subjetiva, que no es de carácter
individual, es producto de esas condicionantes sociales. Esta subjetividad se da por un
proceso acumulativo e histórico que involucra todas las dimensiones del ser individual y
colectivo, incluyendo sus sentimientos, corporalidad, ideas, etc.

Todo estos condicionantes se encuentran asimilados, incorporados y asumidos de
manera implícita en prácticas, en valores, en formas de ser y pensar. La dominación no
es producto, de la voluntad individual de las personas, es doblemente histórica. La
dominación es un fenómeno político y psicológico, es la manifestación de las
condiciones sociales de opresión en todas las dimensiones de la vida de la persona
(Giroux, 1992). Incidir sobre la situación de discriminación de las mujeres indígenas, no
requiere sólo de un trabajo analítico y racional, sino un proceso que devela las propias
señales de la opresión y su relación con los aspectos estructurales.

Asimismo, convertirse en agente social y político activo significa develar el proceso de
construcción de los mecanismos de dominación y hacerse responsable de su propia
historia vital y de contribuir crítica y activamente al cambio.

4.1.2. LA MUJER INDÍGENA COMO SER MULTI-IDENTITARIO Y CON
ROLES DIVERSOS

Las mujeres indígenas se auto-reconocen como seres con múltiples identidades y roles.
La identidad proviene de representaciones relativas a las vivencias del ser y su
experiencia social acumulada (Markus, 1977). La formación de la identidad es un
proceso de construcción práctica y social de conocimientos (Beijaard, Meijer y Verloop,
2004). No es totalmente dependiente de la persona ni es producto de la personalidad,
está restringida por roles que le son atribuidos socialmente y tienen que ver con el
legado histórico asociado a esos roles (Stillwagon, 2008; Wenger, 2000). Está cultural y
socialmente condicionada por posiciones que se ocupan en la estructura social, en la
comunidad y en las instituciones. Desde esas estructuras se define un rol socialmente
aceptado de “madre”, “trabajadora”, “esposa”, etc. La identidad, es una construcción
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cambiante, mediada por relaciones de poder y por la cultura (Lasky, 2005; Zembylas,
2005; Stillwagon, 2008).

Además, a la construcción de la identidad, contribuye la forma en que los otros la
representan y definen en las interacciones. La identidad, así pues, cambia a lo largo de
la historia vital y de acuerdo a los espacios sociales en los que se circula. Por eso, se
sostiene que la identidad tiene un carácter dinámico y multidimensional. Conviven
múltiples identidades, muchas veces en contradicción que se priorizan según el contexto
y la situación que toca enfrentar. El proceso de reflexión sobre la identidad como mujer
pasa por el cuestionamiento del proceso de constitución de la misma, en relación con los
roles que social y culturalmente se le han atribuido a las mujeres, asociados a su
capacidad productiva, reproductiva y erótica (Weise, 2006).

Por otra parte, la identidad de género está ligada a la identidad étnico-cultural y también
a aquellas dimensiones de la identidad que se fortalecen a través de la participación en
diversos espacios políticos, como la de líder, la de activista, la de dirigente o incluso la
de estudiante. El abordaje de la identidad entonces, debe ser multidimensional,
cognitivo, emocional y corporal, orientado al análisis de los roles, de las mujeres, de las
indígenas y de las líderes. La identidad de género y particularmente la identidad
indígena han sido históricamente desvalorizadas. La recuperación de la identidad
cultural es un componente fundamental en la formación.

4.1.3. LA MUJER INDÍGENA COMO AGENTE ACTIVO EN EL EJERCICIO
DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

Ser persona activa implica fortalecer las capacidades mediante las cuales el sujeto
individual y/o colectivo vive de acuerdo a su cultura, es factor causal de sus condiciones
de vida, es un agente con capacidad de incidir en sus elecciones y decisiones sobre su
calidad y forma de vida. Implica el fortalecimiento de su acción proactiva y constante
de luchar por el bienestar personal en armonía con el comunitario, su capacidad de resignificar y re-simbolizar las prácticas culturales y de promover el cuidado del territorio,
en equilibrio con la naturaleza.
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La mujer es comprendida como parte de un tejido que interconecta el territorio, la trama
espiritual, social y comunitaria. Desde el punto de vista político, se trata de convertirse
en un actor social, con capacidad de agencia (capacidad de actuar y movilizar recursos
para alcanzar una finalidad) y participación en la construcción de las políticas públicas.
Es decir, con capacidad de incidir sobre la transformación de las estructuras y prácticas
sociales que impiden el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres y los pueblos indígenas.

4.1.4. LA MUJER INDÍGENA COMO SUJETO COMPROMETIDO CON LAS
LUCHAS POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS Y
LOS PUEBLOS

La discriminación ocurre cuando la diferencia se traduce en relaciones de poder
inequitativas generando situaciones de dominación. Sin ser conscientes de ello, muchas
veces se reproducen las formas de discriminación en las propias familias y
comunidades. La discriminación y la violencia como mal social se da en todas las
escalas y es importante combatirlas desde la familia, la comunidad y la sociedad en su
conjunto.

Por otra parte, al ser la mujer parte de un todo, las luchas por sus reivindicaciones no
son contradictorias ni compiten con reivindicaciones más amplias. En este sentido, el
Vivir Bien (o Buen Vivir) emerge como filosofía comunitaria de gran interés, como se
evidenciará a continuación, ya que implica la recuperación del equilibrio y las
relaciones de complementariedad, lo que se traduce en un bien mayor para el conjunto.

Adicionalmente, la mujer indígena ha sido un sujeto social histórico que ha tenido un
papel protagónico en la lucha de los pueblos indígenas contra toda forma de violencia y
discriminación y ese aporte debe reconocerse.

4.2. LA BÚSQUEDA DE UN ENFOQUE DE GÉNERO PROPIO

A pesar de lo evidente de muchas de las problemáticas señaladas en este artículo, la
realidad es que en distintos ámbitos de debate y discusión indígenas todavía existen
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importantes resistencias. De modo particular, aún se cuestiona la inclusión del enfoque
de género en la formación, siendo especialmente susceptibles al uso del término género
por su asociación con ciertos modelos de feminismo que, se considera, provienen de una
visión occidental, poco adecuada para afrontar las problemáticas de las mujeres
indígenas en América Latina y que –desde su percepción– realzan un idea más bien
exacerbada, de postura anti-familia, anti-varones y anti-comunidad.

Los principales argumentos que se presentan frente a la perspectiva de género tienen
que ver con:

•

Un carácter individualista del enfoque de género, que ve a la mujer como sujeto
unitario, separado del núcleo familiar y de la comunidad.

•

Una postura que desconoce las relaciones de complementariedad en las que se
basan las culturas indígenas: Las culturas indígenas se basan en relaciones de
complementariedad de opuestos y las relaciones de género son parte de esa díada
varón-mujer que funciona como base de la organización social. Se contrapone a
la noción de “chacha-warmi” (sistema varón-mujer en la cultura quechua) que
representa ese todo complementario, recíproco e interconectado que es el
sistema varón-mujer.

•

La defensa de reivindicaciones femeninas que van en contra de la organización
social y los valores culturales indígenas: Se la percibe como una postura contra
la familia y contra el varón. En las culturas indígenas el valor de la familia, la
pareja complementaria son parte de los planteamientos comunitarios y la
marcada distribución de roles dentro de las comunidades hace que su modelo de
sociedad sea sostenible, en la medida en que esos roles se cumplen. Su
modificación o alteración implicaría la ruptura de algunas formas comunitarias
que requieren ajustes para los cuales no se está preparados.

•

Especialmente los varones, perciben el enfoque de género y la presencia de
acciones dirigidas a las mujeres como un enfoque que “genera problemas” en las
familias y en la comunidad, que desintegra hogares y altera el orden
introduciendo debates foráneos.

•

Se percibe que hay prácticas culturales aceptadas y justificadas por las propias
mujeres que desde las posturas feministas podrían ser calificadas de machistas,
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pero que se entienden (según expresan ellas mismas) desde la “ley de origen” o
desde sus costumbres ancestrales. Estos límites son muchas veces difíciles de
establecer ya que hay prácticas justificadas desde la cultura como la ablación en
algunas comunidades Emberá en Colombia, pero inaceptables desde el punto de
vista de los derechos de las mujeres. Si bien este es un ejemplo extremo y las
propias comunidades se han implicado en su combate, muestra las dificultades
de conciliar las reivindicaciones de género con las prácticas culturales propias.
•

Finalmente, las sociedades indígenas son en general, sociedades muy
tradicionalistas y hay temas tabú que los debates de género y feministas
introducen; y que resultan altamente contrarias a sus “modos de ser” que son
difíciles de abordar, como el placer y la sexualidad femenina, la
homosexualidad, las identidades transgénero, la salud reproductiva o el aborto.

Pese a dichas puntualizaciones, que se consideran altamente relevantes y válidas, no
utilizar el enfoque de género significaría un retroceso, ya que permite visibilizar de
manera específica la problemática que atañe a las mujeres, en esa relación de géneros
socialmente construida y regulada y, en la cual, la mujer se encuentra en situación de
mayor vulnerabilidad, como consecuencia de la pervivencia de un modelo patriarcal.

Las observaciones de las organizaciones indígenas al uso de este enfoque, sin embargo,
son un llamado importante de atención a la necesidad de construir enfoques propios
para hacer frente a la problemática de las mujeres en el seno de las comunidades
indígenas.

Para contribuir en esta reflexión, algunos estudios han avanzado revisando nociones
sobre el enfoque de género en las culturas indígenas, particularmente en la cultura
andina. Es importante hacer una revisión histórica respecto al desarrollo de las nociones
del chacha-warmi en la cultura quechua o el Jaq’i en la cultura aymara que se basan, en
los principios de complementariedad y reciprocidad varón-mujer y que también han
sido revisados desde los estudios indígenas.

A este respecto, son valiosos los estudios de Arnold, Jiménez y Yapita (2014), en cuyo
prólogo se debate los diferentes enfoques de género empleados en los estudios andinos,
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el cuestionamiento de la dualidad andina o la de la complementariedad de la pareja o la
necesidad del replanteamiento del concepto yanantin. Todos estos autores coinciden en
la necesidad de revisar el sentido y significado de las relaciones varón mujer en las
culturas indígenas para comprenderlas en el contexto actual, partiendo de la propia
historia. Muchas veces esa falta de rastreo histórico, hace que se parta de preceptos
difícilmente sostenibles respecto a una supuesta igualdad y armonía de las relaciones
varón-mujer, en la cultura indígena. Supuestos que son importantes de matizar.

Rivera (2010) sostiene que, adicionalmente al legado patriarcal del proceso colonial, las
posteriores reformas liberales de inicios de siglo XX, que dan lugar a los estados
modernos, no hicieron más que agudizar la situación reforzando la imagen patriarcal y
el ejercicio del poder de los varones sobre las mujeres, aunque también reconoce que
este influjo de ampliación de derechos, amplia los derechos de las mujeres. Las
sugerentes reflexiones de Rivera (2010) sobre las relaciones de género en los ayllus y
las comunidades aymaras y su proceso de transformación poscolonial, apuntan por un
lado, a no asumir de manera inopinada una supuesta relación armónica e igualitaria de
las sociedades andinas, pero sobre todo, señala una importante distancia de la visión
andina de las relaciones de género respecto a los movimientos feministas. Estos últimos
se adscriben a la defensa de una homogeneidad, impuesta por la filosofía liberal de la
ciudadanía, que borra identidades y que lleva a la defensa de una igualdad sin matices.

En definitiva, el tratamiento del enfoque de género tiene que partir de una visión
histórica, culturalmente centrada, evitando el idealismo, pero recuperando los principios
de reciprocidad y complementariedad, para poder dar respuesta de manera decidida a las
situaciones de subordinación de las mujeres de las comunidades indígenas en la
actualidad.

4.3. LA RECUPERACIÓN Y PRÁCTICA DEL VIVIR BIEN/BUEN VIVIR
SUSTENTADA POR EL RESPETO A LA MUJER INDÍGENA

Los principios de reciprocidad y complementariedad son parte sustancial del paradigma
del Buen Vivir promovido desde las culturas indígenas latinoamericanas. El Buen Vivir
o Vivir Bien se entiende como aspiración y modelo de sociedad e implica la
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espiritualidad como parte constitutiva de ese “sumaq qamaña” (vivir bien en aymara)
“Teko Kavi” (en guaraní) o “wet wet finxzeny” (en nasa). Entendemos, pues, que debe
estar presente en la formación de las mujeres líderes. La acepción más aceptada del
Vivir Bien/Buen Vivir es la de “Vivir en plenitud” aunque ciertamente, tiene diferente
significado según cada pueblo indígena.

Las mujeres participantes señalaron que es necesario revisar críticamente este concepto.
La principal observación es que no se hace evidente que esos principios del Vivir
Bien/Buen Vivir sean parte ordenadora de las prácticas actuales de los pueblos
indígenas y mucho menos que esto sea generalizable a todos. De ser así, se tendría que
negar la asimilación de fuertes prácticas desarrollistas y de mercado al interior de las
comunidades. Sobre esto, se ha señalado el impacto del mercado, por ejemplo, en el
caso de los otavalos en Ecuador o de algunas comunidades quechuas y aymaras en
Bolivia, entre muchos otros. Asimismo, es difícil explicar desde este paradigma la
pervivencia de la pobreza y la desigualdad en las comunidades, las desigualdades de
género, la aceptación de prácticas autodestructivas depredadoras del entorno por
necesidades productivas o de supervivencia o las discriminaciones y relaciones de
dominación entre pueblos indígenas, por citar algunas.

Por tanto, más que una realidad de carácter práctico, estamos ante un sistema moral
orientado hacia la recuperación de principios de las culturas indígenas. El objetivo de
este sistema es desarrollar una vida en armonía interna y con todo aquello que le rodea,
desde una visión contraria y distinta al modelo capitalista (Oviedo, 2012). De esta
manera, asumir el paradigma del Buen Vivir significaría modificar y construir
comportamientos sociales, modelos económicos, formas de organización social,
familiar, productiva, de relación con el mundo occidental moderno y con los otros
pueblos indígenas.

Las mujeres participantes de este proceso han señalado enfáticamente la distancia
existente entre los ideales del Vivir Bien/Buen Vivir y las realidades cotidianas que
enfrentan y que expusimos líneas arriba: discriminación, violencia física, sexual,
psicológica hacia ellas y frecuentemente hacia los niños, situaciones que muchas veces
son aceptadas y normalizadas socialmente.
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Lejos de negar el paradigma del Buen Vivir, los grupos de mujeres han considerado éste
como un tema central y vital, pero sin el tratamiento engañoso de una realidad armónica
e idílica que está muy lejos de su condición actual. Se entiende como un ideal a
alcanzar, como un proyecto social, comunitario productivo, humano que los pueblos
indígenas están construyendo, desde la recuperación, la revitalización y la concreción de
sus valores en un mundo actual, no sólo anticapitalista, sino anti patriarcal.

Sin embargo, en ese proceso hace falta aún mucho debate, reflexión y queda camino por
andar. Justamente por ello, el papel de las mujeres líderes indígenas debe ser central.
Ellas tienen mucho que decir sobre cómo se entiende y se concreta este conjunto de
aspiraciones vitales y morales. De ahí la importancia de su ejemplo como lideresas,
como personas en búsqueda de superación personal, social y comunitaria, como
protectoras de las semillas de vida y como portadoras comprometidas de sus culturas. A
este respecto, cualquier cambio relevante es ya difícilmente posible sin que la voz de las
mujeres sea escuchada y tenida en cuenta. Así lo expresaron ellas mismas:

“No

hay

Vivir

Bien/Buen

Vivir

sin

reciprocidad

y

complementariedad para las mujeres y sus comunidades”.

5. CONCLUSIONES

Hemos comprobado las limitaciones de centrarse en un enfoque de género en su
vertiente occidental y la necesidad de redefinirlo de acuerdo a los contextos, culturas y
formas específicas donde la discriminación se produce. No es posible comprender
verdaderamente las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres indígenas, por más
que aquí hayamos intentado mostrarlas y explicarlas, sin analizar los modelos de
familia, las relaciones intergénero y la estructura social en la que se sostienen y
reproducen.

Es importante reconocer la falsa homogeneidad que agrupa el término mujer y el
carácter universal de sus reivindicaciones. Si bien hay situaciones comunes, la forma en
que estas se viven, se elaboran socialmente y se resuelven, son muy distintas. El
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reconocimiento de una problemática común no implica una vivencia o el uso de
estrategias comunes. Hay que indagar en cada contexto específico y tratar de entender
los pormenores de las prácticas sociales y las particularidades del mundo indígena.

Es necesario, además, tener en cuenta las limitaciones de entender la ampliación de la
participación femenina en términos únicamente de ampliación de cuotas de
representación. En efecto, se requieren condiciones objetivas y subjetivas para fortalecer
la participación política de las mujeres, así como también la revisión de las prácticas
sociales institucionalizadas que obstaculizan la acción de las mujeres y reproducen la
discriminación. Es indispensable visibilizar las barreras para la participación inscritas en
el comportamiento social y en los entornos culturales.

Por todo lo anterior, el fortalecimiento del liderazgo no puede restringirse a una
formación sobre derechos, sino que debe constituirse en un proceso de autoafirmación
que abarque todas las dimensiones (información, emociones, acciones) y que considere
la multiplicidad de identidades y roles de las mujeres. Cobra así especial importancia el
reconocimiento de modelos patriarcales endógenos y exógenos (Paredes, 2010) y sus
diferentes concreciones, así como también la dificultad que comporta reivindicar la
cultura, al mismo tiempo que pensar críticamente en ella para dotarla de un contenido
actual, coherente con las necesidades vitales de las mujeres y sus comunidades.

Finalmente queremos resaltar la importancia de los espacios de formación en el
empoderamiento de las mujeres y la necesidad de recuperar las historias de vida de las
líderes indígenas, no sólo para comprender las trayectorias personales, los factores que
favorecieron o no su desarrollo como tales, sino también para contribuir a visibilizar el
aporte de las mujeres en las luchas por la ampliación de derechos y la construcción de
sociedades más justas.
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