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Uno de los fenómenos sociales más interesantes de los últimos tiempos es el auge del feminismo,
en particular la toma de conciencia del derecho a la igualdad y la lucha por su aplicación efectiva en
todos los ámbitos. La perspectiva de género recibe cada vez más atención mediática y académica
con varias finalidades, entre ellas la visibilización de las mujeres por tantos siglos escondida. Con
ello pretenden formarse modelos para las mujeres en entornos más igualitarios y más conscientes
de que ellas nunca han sido de menor valía, sencillamente se las ha relegado. De esta manera,
estamos descubriendo que desde siempre había habido mujeres talentosas en el arte, la política o
la ciencia. Pero hay un campo relacionado con lo sagrado, un campo tabú, en el que las mujeres no
han comenzado apenas a ser desveladas: la religión.
La mayoría de las religiones cuentan con dos aspectos: uno ascético centrado en reproducir la
“idea” de Dios en el mundo, indicando al grupo qué hacer y cómo comportarse. Otro místico
centrado en el individuo y su superación personal hasta alcanzar la auto-liberación. Todas las
religiones del libro cuentan con ambas caras, ocupando las mujeres diferentes lugares en ellas. En
general, la preeminencia de la parte ascética podría explicar el desinterés en aplicar la perspectiva
de género a un campo tan apasionante como el de las religiones, íntimamente ligado a la gestión de
los símbolos, la articulación de conjuntos de valores y la pervivencia de las sociedades patriarcales.
La revista Aposta dedicará a este tema su número 82 con estos dos objetivos:
•
•

Desvelar figuras femeninas que hayan sido referentes en cualquier religión.
Profundizar en los mecanismos de los sistemas religiosos desde la cuestión de género.

Se admitirán:
•
•

•

•

Estudios sobre trayectorias vitales femeninas destacadas en las múltiples religiones.
Investigaciones de carácter histórico, sociológico, antropológico, etc. que, desde una
perspectiva de género, aborden los patrones culturales tanto de la parte ascética como
mística de cualquier religión.
Análisis de discursos y textos religiosos que muestren el papel de las mujeres y permitan
avanzar en el conocimiento de episodios de marginación o desigualdad, también de libertad
o igualitarios.
Artículos sobre religiones feminizadas, sean tradicionales o adaptaciones (neopaganismo,
cultos a la Diosa, etc.), y cualquier otro que sirva a los objetivos descritos.

Se aconseja consultar las Normas para autores (http://apostadigital.com/como.php), así como las
Políticas de la revista (http://apostadigital.com/info.php)
Los envíos han de remitirse, como fecha límite el dia 15 de marzo de 2019, a
apostadigital@hotmail.com con copia a chas@udc.es

Tabla de contenidos
Aposta. Revista de Ciencias Sociales
Núm. 80 (Enero, Febrero y Marzo 2019)
ISSN 1696-7348

Construcción narrativa del yo y agencia en personas en tratamiento por consumo de drogas en
organizaciones religiosas y espirituales
Pablo Francisco Di Leo...............................................................................................................................8 - 26

Migrantes Subsaharianos en sus primeros asentamientos pre y post frontera española
Siham Abdelaziz Mizzian, Mercedes Fernández Alonso.....................................................................27 - 43

Malestar, acción colectiva y movimientos sociales en Chile (2001-2017)
Francisco Iván Sotomayor López............................................................................................................44 - 60

Principales retos de los museos de arte en España. Consideraciones desde la museología crítica y
el desarrollo de audiencias
Íñigo Ayala Aizpuru, Macarena Cuenca-Amigo, Jaime Cuenca Amigo.............................................61 - 81

La psicopatologización del trabajo: el estado de malestar del sujeto responsable
José Antonio Llosa, Sara Menéndez-Espina, Esteban Agulló-Tomás, Julio Rodríguez-Suárez, Héctor
Lasheras-Díez, Rosana Saiz-Villar..........................................................................................................82 - 97

La crisis del héroe: una autoetnografía sobre la pérdida de la masculinidad hegemónica
Alejandra Martínez...................................................................................................................................98 - 108

El derecho a la ciudad y rescate del espacio público en zonas urbanas turistizadas. Una reflexión
para Los Cabos, Baja California Sur (México)
Jesús Bojórquez Luque, Manuel Ángeles Villa, Alba E. Gámez.....................................................109 - 128

Dos experiencias americanas: Occupy Wall Street y Baltimore
Javier Antonio Enríquez Román...........................................................................................................129 - 147

Contents
Aposta. Revista de Ciencias Sociales
Núm. 80 (Enero, Febrero y Marzo 2019)
ISSN 1696-7348

Narrative self-construction and agency in persons receiving treatment for drug use in religious and
spiritual organizations
Pablo Francisco Di Leo...............................................................................................................................8 - 26

Sub-Saharan migrants in their first settlements before and after the Spanish border
Siham Abdelaziz Mizzian, Mercedes Fernández Alonso.....................................................................27 - 43

Disability, collective action and social movements in Chile (2001-2017)
Francisco Iván Sotomayor López............................................................................................................44 - 60

Main challenges of fine art museums in Spain. Considerations from critical museology and audience
development
Íñigo Ayala Aizpuru, Macarena Cuenca-Amigo, Jaime Cuenca Amigo.............................................61 - 81

The work psychopatologisation: the discomfort state of the responsible subject
José Antonio Llosa, Sara Menéndez-Espina, Esteban Agulló-Tomás, Julio Rodríguez-Suárez, Héctor
Lasheras-Díez, Rosana Saiz-Villar..........................................................................................................82 - 97

The crisis of the hero: an autoethnography on the loss of hegemonic masculinity
Alejandra Martínez...................................................................................................................................98 - 108

The right to the city and the rescue of public space in touristic urban areas. Reflections on Los
Cabos, Baja California Sur (Mexico)
Jesús Bojórquez Luque, Manuel Ángeles Villa, Alba E. Gámez.....................................................109 - 128

Two American experiences: Occupy Wall Street and Baltimore
Javier Antonio Enríquez Román...........................................................................................................129 - 147

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348

Nº 80, Enero, Febrero y Marzo 2019
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consumo de drogas en organizaciones religiosas y espirituales”. Aposta. Revista de Ciencias
Sociales, 80, 8-26, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/pfdileo.pdf

Resumen
En este artículo presento resultados de un proyecto de investigación financiado,
centrándome en las experiencias y la construcción del yo de personas que reciben
tratamiento por consumo de drogas en organizaciones religiosas y espirituales en
Buenos Aires, Argentina. Para la construcción de datos utilizamos una estrategia de
investigación de tipo cualitativo. Para desplegar mis preguntas-problema utilizo
herramientas conceptuales provenientes de la teoría y la investigación social en torno a
las identidades narrativas. Organizo la presentación de los resultados alrededor de cada
una de las tres categorías centrales que emergen del análisis de las experiencias
institucionales de dichas personas, a las que denomino narrativas del yo: crisis;
transformación; reorientación moral. Finalmente, sintetizo y articulo dichas narrativas,
reflexionando sobre sus implicancias analíticas y políticas para una sociología de las
agencias.
Palabras clave
Identidad personal, Narrativa, Experiencia, Religión, Institución.
Abstract
In this article I present the results of a financed social research project, focusing on the
experiences and the self-building of people receiving treatment for drug use in religious
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and spiritual organizations in Buenos Aires, Argentina. For the construction of data we
use a qualitative research strategy. To display my problem-questions, I use conceptual
tools from social theory and research around narrative identities. I organize the
presentation of the results around each of the three central categories that emerge from
the analysis of institutional experiences of these people, which I call self-narratives:
crisis; transformation; moral reorientation. Finally, I synthesize and articulate these
narratives, reflecting on their analytical and political implications for a sociology of
agencies.
Keywords
Self-identity, Narrative, Experience, Religion, Institution.

1. Introducción
La instalación del consumo de drogas como problema en las agendas mediática y
gubernamentales en Argentina durante las últimas décadas y la falta de efectividad de
gran parte de las respuestas terapéuticas desarrolladas desde el Estado, llevan a la
multiplicación de iniciativas religiosas y espirituales de tratamiento para personas con
consumo problemático de drogas. Las organizaciones religiosas que realizan este tipo de
tratamiento, si bien tienen una legitimidad elevada y desarrollan una progresiva
articulación con agencias estatales, concitan simultáneamente sospechas y críticas, por
ejemplo, en relación a su funcionamiento y sus tensiones con los saberes de la medicina
y la psicología y los derechos humanos.
El análisis de la participación de las organizaciones religiosas en la implementación
de las políticas de tratamiento de los consumos de drogas es un área de vacancia en el
campo de investigación social en Argentina. Específicamente los centros de tratamiento
y asistencia para consumidores de drogas en Argentina han sido objeto de escasos
análisis. Algunos estudios pioneros son los de Kornblit, Mendes Diz y Bilyk (1992) y
Kornblit (2004a). Otras investigaciones abordan las experiencias de las personas
atendidas en comunidades terapéuticas y en dispositivos ambulatorios para analizar
críticamente el funcionamiento de dichos programas (Garbi, Touris y Epele, 2012;
Bianchi y Lorenzo, 2013). Un reciente estudio de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de Argentina
constituye una línea de base para evaluar la situación de inicio de los pacientes y la
resultante al finalizar los tratamientos (SEDRONAR/OAD, 2011).
La especificidad de las iniciativas de organizaciones religiosas ha sido poco indagada
hasta el momento, pese a la visibilidad y la diversidad de su presencia en el campo de la
asistencia por consumo de drogas. Se destacan los trabajos de Pawlowicz, Galante,
Rossi, Goltzman y Touzé (2010) sobre la matriz religiosa del Programa de Doce Pasos,
el estudio de de Ieso (2012) sobre la dimensión espiritual en una comunidad terapéutica
y el análisis comparativo de Grippaldi (2015) sobre biografías y narrativas del yo en
contextos de internación y de terapia grupal. En este escenario de relativamente pocos
estudios sobre los tratamientos por consumos de drogas, resalta la vacancia en cuanto a
trabajos que exploren, desde miradas no simplificadoras y homogeneizantes, la
especificidad de los dispositivos de orientación religiosa y espiritual. Dichas iniciativas
tiene una pluralidad de perspectivas de abordaje, que van desde el trabajo territorial de
sacerdotes residentes en barrios vulnerabilizados –denominados en Argentina curas
villeros– hasta las comunidades terapéuticas evangélicas.
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Con el objetivo de aportar a cubrir dicha vacancia, desarrollamos entre 2015 y 2017
un proyecto de investigación financiado1 con los siguientes objetivos: relevar y
sistematizar las organizaciones religiosas que orientan su labor a personas con
consumos problemáticos de drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),
Argentina; explorar los enfoques en este campo de parte de actores religiosos,
operadores socio-comunitarios y profesionales de la salud que trabajan en dichas
organizaciones; analizar las experiencias de personas que reciben atención en estas
organizaciones, sus creencias y sus procesos de construcción identitaria. En este artículo
me centro en el último de estos objetivos, partiendo de las siguientes preguntasproblema: ¿Cómo construyen y significan sus identidades individuales las personas en
tratamiento por consumo de drogas en instituciones con orientación religiosa o
espiritual? ¿Qué características y vinculaciones existen entre los personajes y los
marcos referenciales presentes en sus narrativas del yo? ¿Cómo se configuran y
articulan sus agencias, autonomías y heteronomías en dicha narrativas?
En la siguiente sección reseño la estrategia metodológica utilizada para la
construcción y análisis de los datos y algunas herramientas conceptuales empleadas para
el despliegue del problema de investigación. Luego presento los resultados alrededor de
tres categorías centrales que emergen de mi análisis de las experiencias de las personas
en tratamiento por consumo de drogas en dichas instituciones, a las que denomino
narrativas del yo: crisis; transformación; reorientación moral. En las conclusiones
sintetizo y articulo dichas narrativas, reflexionando sobre sus posibles implicancias
analíticas y políticas para una sociología de las agencias.
2. Estrategia metodológica y herramientas conceptuales
Nuestra investigación se sitúa dentro del paradigma interpretativo de las ciencias
sociales, basado en la búsqueda de la comprensión del sentido de la acción social desde
la perspectiva de los actores. Seguimos una estrategia metodológica de tipo cualitativo,
centrándonos en los sentidos, las experiencias y los relatos producidos por los sujetos
(Kornblit, 2004b; Vasilachis de Gialdino, 2007).
Con el objeto de analizar las experiencias de las personas que reciben tratamiento,
entrevistamos entre tres y cinco personas en cada una de las ocho instituciones que
seleccionamos procurando cubrir diversas modalidades de abordaje de consumos
problemáticos de drogas: cinco comunidades terapéuticas –dos católicas, una evangélica
y una de orientación espiritual–, un centro barrial católico y dos tratamientos
ambulatorios (uno de una organización judía y otro de orientación espiritual). En estas
ocho organizaciones realizamos observaciones, sistematizadas en notas de campo. La
muestra de personas entrevistadas en tratamiento es no probabilística y la selección de
los casos es intencional. Buscamos que las y los entrevistados de cada centro estuvieran
en diversas etapas de su tratamiento. El total de personas entrevistadas fue de treinta y
uno (veintiún varones y diez mujeres).
En la guía de pautas incluimos las siguientes dimensiones: aspectos
sociodemográficos y situación previa al ingreso; ingreso a la institución; características
de la institución y del tratamiento (duración, etapas y actividades); vínculos con
compañeros y responsables de la institución; reglas de la institución; aspectos
1

Proyecto “Iniciativas religiosas en prevención y asistencia en jóvenes con consumos problemáticos de
drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. Entidad financiadora: Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina. Código:
PICT 2012-2150. Sede: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Faculutad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires Grupo responsable: Ana Clara Camarotti, Pablo Francisco Di Leo, Daniel
Jones.
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religiosos/espirituales de la institución y del programa terapéutico; trayectoria
religiosa/espiritual del entrevistado; evaluación del tratamiento y de su situación
personal. Las entrevistas fueron codificadas con el apoyo del software Atlas.ti.
Siguiendo los lineamientos de la teoría fundamentada, a partir de un trabajo de
comparación constante de los datos, identificamos diversas categorías centrales
emergentes.
Durante el desarrollo del trabajo de campo tomamos en consideración los
lineamientos éticos para la investigación en ciencias sociales y humanas del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina (Resolución 2857/06). Antes de
comenzar cada entrevista, leímos el consentimiento informado y entregamos una copia
firmada a cada participante. Luego de solicitar autorización para grabar la conversación,
aclaramos que en la transcripción y en las publicaciones que realizáramos,
modificaríamos sus nombres y los de otras personas e instituciones que mencionen, para
que no puedan ser identificadas. Por ende, en el presente artículo los nombres de las
personas entrevistadas son reemplazados por seudónimos, y en la referencia a las
instituciones sólo se puede identificar su modalidad de abordaje y su orientación
religiosa.
En este artículo abordo las experiencias y la construcción del yo de las personas en
tratamiento, para lo cual considero productivo retomar herramientas conceptuales
provenientes de la teoría y la investigación social contemporánea en torno a las
identidades narrativas. El yo sólo se hace posible en una comunidad lingüística, en
interacción con otros yos. La respuesta a la pregunta “¿quién soy yo?”, sólo adquiere
sentido en una comunidad de hablantes. Por ende, como ya había analizado a principios
del siglo XX Mijáil Bajtín (1999), contraponiéndose a las concepciones sustancialistas
de la identidad individual que la postulan como un ser autodefinido, previo o
independiente a toda realidad comunitaria, política o social:
(…) la experiencia discursiva individual de cada persona se forma y se
desarrolla en una constante interacción con los enunciados individuales
ajenos. Esta experiencia puede ser caracterizada, en cierta medida, como
proceso de asimilación (más o menos creativa) de palabras ajenas (y no de
palabras de la lengua). Nuestro discurso, o sea todos nuestros enunciados
(incluyendo obras literarias), están llenos de palabras ajenas de diferente
grado de “alteridad” o de asimilación, de diferente grado de concientización
y de manifestación (Bajtín, 1999: 279).
Sólo soy un yo en relación con interlocutores, compañeras y compañeros de
conversación que fueron o son esenciales para la construcción de mi propia
autodefinición. Es decir, el yo sólo existe dentro de una urdimbre de interlocución, en
un diálogo permanente con el lenguaje y las visiones de las y los demás. Articulada con
estas reflexiones, Charles Taylor (2006) desarrolla otra dimensión constitutiva de las
identidades: los marcos referenciales. Ante la mencionada pregunta, “¿quién soy yo?”,
solemos responder mencionando aquello que es importante para nosotras y nosotros, lo
que da sentido a nuestras vidas. El yo se va definiendo en distintos momentos de su vida
en relación a los compromisos e identificaciones que le van proporcionando el lenguaje,
el marco y el horizonte desde los cuales establece, caso a caso, lo que es bueno, valioso,
lo que vale la pena vivir, lo que hay que hacer, lo que defiende o a lo que se opone. En
síntesis, los marcos referenciales son los supuestos de fondo y los contextos en relación
a los cuales el yo puede tomar una postura, identificarse, actuar y formular juicios
morales. Dichos marcos referenciales y orientaciones no necesariamente se excluyen
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entre sí y suelen combinarse a lo largo de la vida de cada individuo. Lo importante es
que se articulen con la comprensión que tengo de mi vida como una historia, una
narrativa que se despliega en contextos institucionales, colectivos, políticos, en
espacios privados y públicos atravesados por conflictos, disputas y negociaciones en
tornos a los sentidos de lo individual y lo social.
Para que la narración tenga una trama y un recorrido se necesita de personajes que
interactúen –siendo empujados, enfrentando o resistiendo– con diversas potencias o
fuerzas. En su reciente investigación social Ernesto Meccia (2016) clasifica a dichos
personajes en cuatro grandes tipos, que pueden combinarse o intercambiarse en los
relatos: a) el personaje-persona, unidad psicofísica, el más concreto, tangible,
fenomenológico; b) el personaje-rol, identificable por su función, por lo que debería
hacer en un determinado contexto institucional; c) el personaje-colectivo o personajegrupo, representante de una entidad supraindividual, como una religión, una
organización, una institución; d) el personaje-fuerza, que expresan las potencias más
abstractas (por ejemplo, Dios, destino, sociedad, economía, Estado, progreso,
revolución), que pueden impulsar cambios en los demás personajes, empujando la
narración hacia adelante, en sentidos valorizados positiva o negativamente.
3. Narrativas de crisis
La categoría de crisis se reitera en las narrativas de las personas en tratamiento, con
diversas características, personajes y significaciones. Como en el caso de Mónica (19
años, comunidad terapéutica católica), en algunos de estos relatos el personaje-fuerza
drogas aparece en escena con un rol protagónico como consecuencia de actitudes,
ausencias o rupturas de vínculos afectivos:
Y bueno ahí tuve muchos problemas en la calle, eh… situaciones que me
pasaban, hasta no quería volver a mi casa pero tampoco quería estar en la
calle, llegue a un punto de quererme morir, de buscar un arma y matarme
porque ya no quería saber más nada con nada… La muerte de mi viejo, la
muerte de mi novio, la muerte de abuelo fue todo en el último año todo
junto y yo sentía que no podía seguir, que no podía hacer más nada (Mónica,
19 años, comunidad terapéutica católica).
Diversas situaciones de violencia, soledad, rupturas amorosas, muertes o abandonos
de personajes-personas muy significativos –familiares cercanos, amistades, parejas–
provocan una profunda crisis, una falta de sentido existencial que colocan al yo a
merced del personaje-fuerza drogas, caracterizado como un poder abstracto y
omnipresente que los empuja hacia prácticas y vínculos negativos o autodestructivos
que pueden llevarlos a la muerte. En estas experiencias el yo vive la negación de uno de
los soportes constitutivos de sus identidades:2 el reconocimiento afectivo o amor de las
personas más cercanas, con las que tienen lazos de dependencia, tanto para subsistir
como para construir su seguridad en uno mismo o autoconfianza (Honneth, 1997).3
2

Tal como analiza Danilo Martuccelli (2007), no hay individuo sin un conjunto muy importante de
soportes –afectivos, materiales y simbólicos–, que se despliegan en su experiencia biográfica a través de
un entramado de vínculos con sus entornos sociales e institucionales, conformando su ecología
existencial, su “verdadero” mundo.
3
Según Axel Honneth (1997), en los procesos de construcción de las subjetividades ocupan un lugar
central tres grandes formas de reconocimiento: a) Afectivo o amor: la confianza en las relaciones afectivas
constituye la base de los procesos de subjetivación y de constitución de la seguridad ontológica o
autoconfianza; su negación extrema se pone de manifiesto en la humillación física, la tortura o la
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En narraciones como las de Edith (33 años), Inés (20 años) –ambas en un tratamiento
ambulatorio de orientación espiritual–, Ramona (34 años, en tratamiento ambulatorio de
una institución judía) y Mateo (40 años, en comunidad terapéutica evangélica), la
ausencia, el abandono o la muerte de familiares cercanos provocan una profunda crisis
en su confianza en el mundo y en sí mismos, una pérdida de orientación existencial.
Estas situaciones son presentadas como acontecimientos significativos, giros
biográficos que desencadenan o profundizan distintas formas de desamparo, carencia,
sufrimiento, soledad, disminuyendo o anulando sus posibilidades de actuar, o pensar
autónomamente. Es posible vincular estos acontecimientos a la categoría de duelo que,
según las reflexiones de Judith Butler (2010), remite a la crisis o ruptura de los lazos
con otros sujetos que participan en la constitución del yo. Los individuos sienten que
pierden su identidad, su ser, sus marcos referenciales, sufriendo una profunda
desorientación y transformación cuyo resultado no pueden conocer de antemano.
En conexión con estas experiencias de duelo y desamparo, otros relatos de crisis son
protagonizados por personajes-personas –delincuentes, narcotraficantes, otras personas
consumidoras– o personajes-roles –policías, agentes de servicios de salud– que generan
o profundizan violencias, inseguridades, vulnerabilidades físicas y subjetivas:
(…) la policía me empezó a seguir, y yo seguí y seguí y bueno hasta que en
un momento dije “ya fue no puedo hacer nada”, frene y me agarraron, una
mina me puso las esposas y me metió enseguida al auto y ahí de una me
llevaron para allá y me metieron en un… en una… en una habitación, pero
no… estaba yo sola ahí. Me encerraron ahí, y me tenía que quedar ahí, hasta
que me vengan a buscar. Y después dijeron que no me iban a venir a buscar,
entonces cuando salí estaba una amiga también que la agarraron con la
misma situación. Y yo ya había entrado encima con pastillas, porque no me
había organizado bien, era como muy… me dieron ropa de ahí que estaba
toda usada. Después me metieron de nuevo a la pieza esa y me tuve que
quedar hasta que me vengan a buscar (Mónica, 19 años, comunidad
terapéutica).
En relatos como los de Mónica, Ramona o José (34 años, centro barrial católico), la
exposición reiterada a diversas violencias generan experiencias de vulnerabilidad del yo
frente a las y los otros en virtud de su existencia corporal (Butler, 2010). Si bien la
vulnerabilidad es constitutiva de la condición humana, su intensidad tiene importantes
variaciones según las características y articulaciones entre las dimensiones individuales,
vinculares y estructurales. Mediante esta categoría es posible aportar a la visibilización
de grupos o individuos en procesos de fragilización social, política o jurídica, pasando
de una perspectiva estática y muchas veces estigmatizante e individualista –a la que
lleva muchas veces el concepto de riesgo– a otra que ponga el acento en su carácter
dinámico y relacional (Delor y Hubert, 2000; Paiva, Buchalla y Ayres, 2012). En
síntesis, los sujetos atraviesan, en distintos momentos de sus biografías, diversas
violación, que privan al sujeto de su autonomía en su relación consigo mismo, destruyendo su confianza
básica en el mundo. b) Jurídico-moral: el individuo lucha por ser considerado titular de los mismos
derechos y estatus moral que los demás sujetos, construyendo así su autorrespeto; cuando es privado de
derechos o excluido socialmente, el sujeto siente que se le niega el status de integrante pleno de su
comunidad, experimenta la injusticia o la falta de respeto. c) Ético-social o solidaridad: sintiéndose
socialmente valorado y apreciado en sus particularidades, sus capacidades, su forma de vida, el sujeto
puede construir su autoestima; su negación se manifiesta en las sanciones y discursos que valoran
negativamente ciertas prácticas o formas de vida, definiéndolas como “ilegítimas”, “desviadas” o
“socialmente peligrosas”.
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situaciones de vulnerabilidad, definidas por el cruce entre sus características personales,
sus vínculos intersubjetivos y las condiciones institucionales y estructurales –políticas,
económico-sociales, culturales– que configuran su mundo. El carácter dinámico y
relacional de los procesos de vulnerabilidad hace que sólo puedan abordarse a partir del
análisis empírico de las trayectorias vitales, en este caso, de personas en tratamiento por
consumos de drogas (Di Leo, 2013; Di Leo y Camarotti, 2015). En diversos
acontecimientos biográficos de estas personas, las tres dimensiones de las
vulnerabilidades se reiteran y retroalimentan, profundizando sus fragilidades sociales,
institucionales y subjetivas.4
Como corolario de las estas experiencias de duelo, sufrimiento, violencias y
vulnerabilidades, en las narraciones de las personas en tratamiento la categoría de crisis
también se asocia, de manera sucesiva o simultánea, a sentimientos de depresión,
soledad y pérdida de sentido:
Yo tuve muchos años que me levantaba, y apenas abría los ojos, antes de
lavarme la cara, consumía drogas... Estaba y no estaba, los años me pasaron,
me pasaron, me pasaron, y no me di cuenta. Y bueno, y todo lo que te rodea
es droga y alcohol, no querés estar con otra gente que no sea la de tu
ambiente (…) A la vez, te vas sintiendo aislado y discriminado, también,
con el pasar de los años, es como que no podés, no te podés insertar a la otra
gente, a la gente que lleva vida común. Entonces eso también te va llevando
a un estado depresivo (Mateo, 40 años, comunidad terapéutica evangélica).
Como analiza Taylor (2006), este tipo de experiencias límite pone de manifiesto –por
su ausencia– el lugar central que ocupan los compromisos, los vínculos, las
identificaciones y los valores con los que el yo construye su identidad, los marcos
referenciales que le permiten ubicarse y orientarse en el espacio moral y social:
Es lo que llamamos una “crisis de identidad”, una forma de aguda
desorientación que la gente suele expresar en términos de no saber quiénes
son, pero que también puede percibir como una desconcertante
incertidumbre respecto al lugar en que se encuentran. Carecen del marco u
horizonte dentro del cual las cosas adquieren una significación estable;
dentro del cual es posible percibir, como buenas y significativas, ciertas
posibilidades vitales, y otras, como malas o triviales (…). Una dolorosa y
aterradora experiencia (Taylor, 2006: 52).
Aún en estos escenarios, en narraciones como las de Edith e Inés (20 años, en
tratamiento ambulatorio de orientación espiritual), las maternidades –y, en menor
medida, las paternidades– constituyen los únicos marcos referenciales que sostienen y
orientan al yo, contribuyendo a percibir la profundidad de su crisis de identidad y a
tomar la decisión de iniciar o retomar un tratamiento, buscando ayuda para poner fin, o
al menos disminuir, los principales problemas generados por el consumo de drogas:
Tuve una experiencia re fea: mi hija una vez me vio metiéndome cocaína en
la nariz, y ella me dijo, con dos años, “yo quiero”… Y yo ahí me quede,
4

Romina Ramírez (2016) analiza vinculaciones similares entre las rupturas de vínculos con seres
queridos, la intensificación de los consumos de pasta base (PB)/paco y el encadenamiento de situaciones
de desamparo, violencias o vulnerabilidad en jóvenes en barrios populares de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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diciendo: “loco, mira, me estoy drogando, consumí 4 horas y perdí todo...
pero ¿qué pasa?” Al otro día me levante, fui a SEDRONAR, eh, no la
dibujé, dije “sí, tuve una recaída, necesito otro tratamiento” (Edith, 33 años,
asociación civil católica).
Estas experiencias límite se presentan aquí como giros de existencia, acontecimientos
biográficos que impulsan muchas veces a estas personas a buscar ayuda, vínculos,
soportes, espacios de cuidado desde los que, además de tratar sus consumos de drogas,
puedan reconstruir sus marcos referenciales e identidades. Por ende, como se aborda en
las próximas secciones, las narrativas de transformación y de reorientación moral del yo
de estas personas solo pueden comprenderse en relación a estas experiencias de crisis de
identidad.
El término “tocar fondo” se encuentra asociado a este tipo de vivencias en las
narrativas de personas en tratamientos de orientación espiritual. Es probable que su uso
se deba a una apropiación del término utilizado en abordajes terapéuticos basados en la
propuesta de los Doce Pasos5 para denominar un momento central de este tipo de
tratamientos: la experiencia límite, la angustia, la caída biográfica que expresa a la vez
el fin de una vida dependiente del personaje-fuerza drogas y, simultáneamente, la puerta
de entrada a una transformación liberadora del yo. Sin embargo, aunque sean
denominadas mediante un mismo término, el “tocar fondo” es definido por cada persona
a partir de criterios subjetivos, asociándose a situaciones, vínculos y acontecimientos
biográficos diversos, por lo cual nadie puede decir cuál es la profundidad del fondo de
las y los otros (de Ieso, 2012; Grippaldi, 2015).
4. Narrativas de transformación
En relatos como los de Ramona, Edith, Mónica o Lisandro (29 años, comunidad
terapéutica de orientación espiritual), se presentan como desencadenantes o motores de
la transformación del yo a diversos espacios y tiempos de encuentro, convivencia,
diálogo, intercambio de experiencias, escritura y lectura de narrativas biográficas con
otras personajes-personas que atravesaron por situaciones similares o con personajes-rol
–operadores, sacerdotes, referentes– de las instituciones de tratamiento. La construcción
de estos vínculos intersubjetivos, mediados por espacios, normas y actividades
institucionales, posibilita la objetivación –tanto en forma oral como escrita–, el
intercambio y la valoración de las experiencias. A partir de lo producido e
intercambiado en estos ámbitos institucionales, el yo puede objetivar y apropiarse
reflexivamente de sus experiencias, identificándose o diferenciándose en relación a las
mismas, resignificándolas como bienes valiosos, marcos referenciales que pueden
reorientarlos en la transformación de sí mismo o las y los otros:
A mí me ayudó mucho el grupo, porque fue uno de los chicos que fue el que
me incentivo a internarme. J. [compañero de tratamiento] se había internado
y vi cómo mejoró. Cuando él volvió estaba destruidísimo, y vi cómo fue su
proceso, cómo cambio, y, bueno, fue un ejemplo para mí, el haber tomado la
decisión, yo se lo re agradezco siempre a él. (…) Eso tiene de bueno el
grupo, que por ahí vos hablas y podes ayudar a otra persona con tu
5

Los Doce Pasos constituyen un programa de recuperación de orientación espiritual pero explícitamente
no adscripto a ningún credo religioso institucionalizado. La espiritualidad es entendida como una
experiencia dinámica de búsqueda de sentido trascendente en la vida cotidiana, mientras que la religión es
asociada a la institucionalización o formalización de un conjunto de creencias y prácticas vinculadas con
dicha búsqueda (de Ieso, 2012; Fossi y Guareschi, 2015; Grippaldi, 2015).
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experiencia, con tu vivencia. Con lo que vos le contás, por ahí el otro se
siente identificado y le ayuda, no se siente solo. Porque uno piensa que a
uno solo le pasan esas cosas, pero te vas reflejando, a medida que van
hablando, y te das cuenta que en realidad no es así (Ramona, 34 años,
ambulatorio judío).
En estas narrativas emerge una concepción de la autonomía del yo basada en los
vínculos con las y los otros. En el mismo sentido, Cornelius Catoriadis (1997) despliega
esta problemática –estableciendo una ruptura con sus definiciones modernas
individualistas y autocentradas– desde una concepción dialéctica del yo: el individuo se
constituye en un proceso histórico-social nunca cerrado a partir del cual la psique o
unidad psíquica y corporal es constreñida a abandonar su mundo inicial y a orientarse
hacia objetos, símbolos, imaginarios y reglas socialmente instituidas. El yo no existe
como una esencia independiente sino como un producto de las instituciones y, al mismo
tiempo, hace posible su transformación: está constituido por la sociedad a la que,
simultáneamente, da materialidad e historicidad, participando en su permanente
recreación. Por ende, la autonomía y la heteronomía no son estados puros ni
excluyentes, sino que deben comprenderse como un continuo proceso, en permanente
tensión, presente en toda construcción identitaria y en toda acción. Es posible retomar
aquí la definición del concepto de agencia propuesta por Anthony Giddens:
(…) capacidad de hacer esas cosas (que es aquello por lo cual agencia
implica poder). Agencia concierne a sucesos de los que un individuo es el
autor, en el sentido de que el individuo pudo, en cada fase de una secuencia
dada de conducta, haber actuado de otra manera (Giddens, 2003: 46).6
En estas narrativas de transformación, las personas en tratamiento buscan actuar de
otra manera, ser protagonista de su propia historia, darse su propia ley (autonomía), pero
sólo pueden hacerlo en relación a géneros discursivos, marcos referenciales, soportes,
símbolos, normas, creencias y valores preexistentes, provenientes de su entorno social e
institucional (heteronomía). Las posibilidades del yo de aproximarse al polo de la
autonomía dependerán de los espacios de encuentro intersubjetivo, los vínculos y las
oportunidades que tengan para realizar una reflexión, un examen de conciencia, una
resignificación de dichos símbolos, imaginarios e instituciones, reapropiándolos y
convirtiéndolos así en sus reglas personales (Castoriadis, 1997; Renaut, 2004).
En tensión con las concepciones liberales y secularizadas de la autonomía y la
agencia, en las narrativas de transformación de las personas en tratamiento en
instituciones religiosas como Danilo (20 años), Jairo (21 años) –ambos en comunidad
terapéutica católica–, Mariano (28 años, en comunidad terapéutica evangélica) o Mateo,
el personaje-fuerza Dios –que también se presenta, en menor medida, con otras
denominaciones como Jesús, Cristo, Señor, Virgen, Poder Superior– constituye el
principal impulsor y orientador del cambio personal:
Si te hablo de Dios es porque realmente Dios produjo un cambio en mi vida
y yo te lo estoy demostrando a vos. ¿Entendés? Pero con todas las letras. En
todas mis actitudes, en todo, en todo sentido te lo demuestro: en mi forma
6

Por ende, tal como sintetiza Martuccelli (2014), lo que distingue a la vida social de otros niveles de
realidad (como el físico-químico o el biológico) es el hecho que cualquiera que sea el sistema de
condicionamientos prácticos y simbólicos al cual esté sometido un actor (individual o colectivo), éste
siempre puede actuar, y sobre todo, actuar de otra manera.
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de vestir, en mi forma de hablar… En todo sentido tenés que demostrar que
Dios hizo un cambio en mi vida, sino estoy siendo un hipócrita, conmigo
mismo y con la otra persona, y no sirve. (…) Y bueno, si el día de mañana
Dios te toca, o vos le abrís el corazón a Dios, mejor dicho, y entendés que
vos querés cambiar tu vida, y dejas que él lo haga, bueno, Dios va a cambiar
tu vida. Y si no lo entendés, bueno, te vas a ir como viniste (Mateo, 40 años,
comunidad terapéutica evangélica).
En estos relatos, la búsqueda del encuentro y el diálogo con la divinidad constituye
tanto un paso fundamental como el principal soporte subjetivo que permite a estas
personas sostener el tratamiento, encontrar un sentido y lograr una transformación del
yo. Este tipo de transformación subjetiva es asociada por los referentes de las
instituciones de orientación religiosas con la categoría de conversión, ocupando un lugar
central en sus propuestas, dinámicas y evaluaciones de su trabajo con personas con
consumos de drogas. Para lograr esta profunda transformación subjetiva no basta con la
intervención o el encuentro con Dios y la comunidad, sino que resulta fundamental
confirmar que el yo está bien ubicado en relación a los marcos referenciales, los
sentidos que esos personajes representan. Para ello, deben demostrar cotidianamente
predisposición, obediencia y esfuerzo, tanto en los trabajos sobre sí mismos –oración,
espiritualidad, reflexión, escritura personal– como –especialmente en comunidades
terapéuticas– en diversos trabajos con fuerte compromiso corporal:
Porque uno aprende acá en la comunidad que las cosas que te cuestan son
las cosas que más te sirven. (…) Antes no, no trabajaba, siempre me gustó
lo fácil. Cuando entré acá a la comunidad me costaba trabajar un montón,
por el sentido de que siempre me gustaron las cosas fáciles. Por eso hoy
valoro el trabajo acá. Porque aparte que se me enseña. Es algo que para mí,
de este lugar, así el trabajo y la espiritualidad, las cosas más lindas que
tiene, por eso siempre elijo estar acá en la comunidad (Danilo, 20 años,
comunidad terapéutica evangélica).
A partir de estos trabajos y esfuerzos personales, impulsados por la obediencia a Dios
(personaje-fuerza), la comunidad (personaje-colectivo) y personajes-rol institucionales,
el yo va construyendo posibilidades y sentidos para la acción. Retomando los análisis de
Saba Mahmood (2006), se puede decir que en estas narrativas se pone de manifiesto una
concepción de agencia diferente de la definición de raigambre humanista-liberal (que,
según la autora, sigue ocupando un lugar dominante en movimientos y estudios
feministas): sinónimo de liberación o resistencia frente a las relaciones de dominación
que, según la orientación ideológica y el contexto histórico, se identifican con Dios, la
religión, la tradición, el Estado, el mercado, el patriarcado, la familia o toda institución
en general.7
En el mismo sentido que en las mujeres musulmanas pietistas con las que Mahmood
(2006) desarrolla su trabajo de campo, las agencias de las personas en tratamiento por
consumos de drogas en instituciones religiosas, sus trabajos sobre sí mismos, no
7

“La agencia, desde este punto de vista, es entendida como la capacidad de cada persona para realizar sus
intereses individuales, en oposición al peso de la costumbre, tradición, voluntad trascendental u otros
obstáculos individuales y colectivos. Por lo tanto, el objetivo humanista de la autonomía y la expresión de
las capacidades individuales constituye el sustrato, las cenizas durmientes que podrán renacer en llamas
bajo la forma de un acto de resistencia cuando las condiciones así lo permitan” (Mahmood, 2006: 127,
traducción propia del portugués).
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reproducen meramente identidades, poderes o estructuras a priori (independientes de la
experiencia), sino que sus prácticas laborales y rituales repetitivas –si bien están
orientadas por la obediencia a Dios, la comunidad y/o las y los otros– están dirigidas a
interiorizar, corporizar, valores, creencias, disposiciones, habitus, recreando así sus
identidades.8 En estas narrativas de transformación, a partir de constantes y diversos
trabajos sobre sí mismos –mediados por los citados personajes–, las personas en
tratamiento van dominando los deseos, reacciones inmediatas de su yo que, según las
citadas narrativas de crisis, eran muchas veces manipulados por el personaje-fuerza
drogas (heteronomías).
Aquí podemos retomar los clásicos análisis de George Herbert Mead (1968), quien
establece una distinción entre dos dimensiones presentes en la construcción de la
identidad individual, sólo diferenciables analíticamente: a) el yo: momento particular,
activo, espontáneo, indeterminado, único, en el cual nos identificamos, pero que sólo
puede surgir como reacción, respuesta a las miradas, los estímulos del otro; b) el sí
mismo: constituido por las actitudes pasadas de los otros, interiorizadas durante los
procesos de socialización en un otro generalizado, universal, social, cultural, normativo.
A partir de trabajos de autoconstrucción como los vividos por las personas
entrevistadas, el yo recrea sus vinculaciones con su dimensión universal, el otro
generalizado, redefiniendo sus marcos referenciales, sus orientaciones para la acción.
5. Narrativas de reorientación moral
Las personas en tratamiento por consumos de drogas formulan narrativas de
reorientación moral en diálogo con las narrativas de crisis y de transformación. Por un
lado, las concepciones del bien, marcos referenciales especialmente valorados en los
relatos como los de Jairo, Danilo o Ramona se contraponen a los personajes,
situaciones, pensamientos, prácticas, vínculos y valores que los llevaron a la crisis, al
sufrimiento, a “tocar fondo”:
Lo que más me gusta… no, no sé cómo explicarte… que después de todo el
sufrimiento que yo pase, con mi padre, con mi familia, al ver cómo terminé
tirado, preso, sin que nadie me vaya a ver, ningún amigo, nada… Al ver que
hoy puedo estar acá y puedo estar feliz, que mi familia me viene a ver, el
sacrificio de mi familia, todo… Ésas son cosas que me dan fuerza para
elegir estar acá, para poder ser feliz, sonreír, poder bailar, cantar, sin usar
drogas, sin nada. Esas son las cosas que me hacen ser feliz, ¿no?, que me
hacen decir “no, si acá, yo, puedo cambiar mi vida”. Son las cosas que me
hacen querer cambiar mi vida, esas cosas. Yo antes pensaba que antes de
irme a un boliche, yo necesitaba drogarme, alcoholizarme para poder
sentirme libre de bailar. Pensaba eso, que necesitaba de la droga. Hoy en día
veo que todo es distinto. Yo puedo reír, puedo bailar, puedo cantar, sin usar
drogas. (…) Tanto tiempo elegí el mal, andar robando, lastimando personas,
que ahora quiero hacer el bien ya. No, no quiero sufrir más, no quiero estar
más en soledad (Jairo, 21 años, comunidad terapéutica evangélica).
8

A diferencia del sentido en que lo utiliza Pierre Bourdieu (1990), la concepción de habitus que retoma
Mahmood (2006) no se reduce a un mero puente conceptual entre las estructuras sociales y las
disposiciones subjetivas, sino que lo remite a su significado más antiguo (de raigambre aristotélica): un
proceso pedagógico específico, un esfuerzo consciente, basado en la práctica repetitiva de actos virtuosos,
que busca la reorientación de la voluntad hacia la concordancia entre motivaciones internas, acciones
externas y estados emocionales.
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En contraposición con las experiencias de duelo, ruptura de vínculos, soledad y
egoísmo dominantes en las narrativas de crisis, el yo de las personas en tratamiento va
reconstruyendo sus marcos referenciales en torno a algunas de las formas de afirmación
de la vida corriente (Taylor, 2006) en las sociedades contemporáneas –principalmente la
familia, el trabajo y la educación– presentándolos como sentidos, bienes valiosos que
valen la pena perseguir en la vida y en relación a los cuales el yo puede reposicionarse y
proyectarse hacia un futuro:
Eh, hoy por hoy, ya tengo ganas de formar una familia, que sé que igual
tengo que esperar… que llevo muy poco tiempo acá, y… este es un proceso
grande. O sea, que, estoy hablando en un futuro, ¿no?, pienso en un futuro
(Mateo, 40 años, comunidad terapéutica evangélica).
Entrevistador: ¿Y que, qué es lo que estás pensando para el futuro?
L: Eh, normal, son… normal. Tener mi casa en condiciones, trabajo, nada
más. No quiero un auto… por ahí si lo tengo, se me va a dar, ¿entendés?
Pero primero está lo primero. Creo yo viste, sí, pienso así… (Lisandro, 29
años, comunidad terapéutica, espiritual).
Como se abordó en la sección anterior, las personas en tratamiento deben realizar un
minucioso y arduo trabajo sobre sí mismos para constituirse en sujetos morales,
reorientándose en relación a valores y marcos referenciales que den sentido a sus vidas.
Michel Foucault (1996a), identifica cuatro grandes dimensiones de este proceso de
autoconstrucción ético-moral del yo: a) la determinación de la sustancia ética –la
manera en que el individuo debe dar forma a una parte de sí mismo–, por ejemplo, para
alcanzar o sostener un trabajo se requiere la capacitación profesional o el esfuerzo
físico; b) los modos de sujeción –la manera en la que el individuo establece su relación
con la regla y se reconoce ligado a ella–, por ejemplo, el proyecto familiar puede
enlazarse con la preexistencia de vínculos familiares que se buscan reconstituir o con el
ejercicio de la heteronormatividad (que impone un ideal de familia que es necesario
alcanzar para convertirse en un sujeto pleno); c) las formas de elaboración del trabajo
ético –las prácticas encaminadas a transformarse en sujeto moral–, por ejemplo, la
abstinencia en el consumo de drogas puede alcanzarse a través de un largo proceso de
aprendizaje o por medio de una renuncia súbita y definitiva; d) la teleología del sujeto
moral –una conducta moral, más allá de su singularidad, se ubica en el conjunto de las
conductas morales, de los marcos referenciales que dan sentido a la vida–, por ejemplo,
la responsabilidad con el trabajo puede perseguir una estabilidad y autonomía
económica personal o la confirmación de la obediencia a Dios.9
Las personas en tratamiento van reconstruyendo su yo a partir de un arduo trabajo
sobre sí mismos. Retomando los análisis de Mahmood (2006), en estas narrativas no se
presentan a las normas institucionales, valores morales, creencias, marcos referenciales
como contrapuestos (o impuestos) a una voluntad individual, a un self natural o previo a
las instituciones o los poderes. Por el contrario, dichos marcos, que reorientan al yo de
estas personas hacia el bien o la felicidad –en oposición al mal y la crisis personificados
por la droga–, se presentan como condiciones de posibilidad para la emergencia y
despliegue de sus agencias, para actuar de otra manera. A partir de la repetición
cotidiana de diversas formas de elaboración del trabajo ético –rezar, trabajar, estudiar,
escribir, compartir con los otros–, modalidades de acción dirigidas a sincronizar los
9

Un análisis histórico de estas cuatro dimensiones “es lo que podríamos llamar una historia de la ética y
de la ascética, entendida como historia de las formas de la subjetivación moral y de las prácticas de sí que
están destinadas a asegurarla” (Foucault, 1996a: 30).
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comportamientos externos con las motivaciones internas, estas personas van
constituyendo y ubicando al yo en una teleología del sujeto moral, es decir, en marcos
referenciales que dan coherencia y sentido a la vida.10
Por otro lado, contraponiéndose a las experiencias de soledad y abandono de las
narrativas de crisis, en relatos como los de Mónica, Danilo o Pascual (43 años,
comunidad terapéutica católica), la confianza –ayuda, apoyo, escucha, diálogo,
encuentro intersubjetivo con familiares, con otras personas en tratamiento y referentes–,
ocupa un lugar central, presentándose a la vez como un acontecimiento significativo,
giro de existencia, y como un valor moral, un marco referencial que posibilita
simultáneamente la apropiación subjetiva del sí mismo, de las instituciones, de las y los
otros:
Porque uno cuando más confía, más lo valora también. Más valora. En el
trabajo también me costaba, me costaba confiar, me costaba ser
perseverante. Un montón de cosas que hoy valoro, porque muchas veces
afuera si vos no sos perseverante en el trabajo, si vos no llegás puntual te
corren. Entonces uno aprende todo eso acá en la comunidad y hoy le veo el
sentido de por qué tengo que ser rápido, tengo que estar puntual siempre en
todo lugar, tengo que ser perseverante, no parar de trabajar aunque me
cueste, aunque me cueste mucho, siempre estar firme en lo que quiero yo
para mi vida. Y hoy veo ese sentido de lo que me enseña la comunidad
(Danilo, 20 años, comunidad terapéutica evangélica).
Según Niklas Luhmann (1996), la confianza, en sí mismo, las instituciones, las y los
otros, que atraviesan la biografía de los sujetos, constituye una dimensión fundamental
en los procesos de construcción de sus identidades personales. En términos de Giddens
(1991), la confianza permite a los agentes construir su seguridad ontológica, es decir, su
ser-en-el-mundo, sin el cual les sería imposible actuar y habitar el mismo universo
social con otros seres humanos. La mayoría de los individuos reciben en la primera
infancia –especialmente de sus familias– una dosis básica de confianza que los protege
contra las ansiedades ontológicas a las cuales todos los seres humanos están
potencialmente sujetos. La confianza en las y los otros se desarrolla en conjunción con
la formación de un sentido interno de confiabilidad, que provee posteriormente una
base para una auto-identidad estable.
La profundización de los procesos de desanclaje, complejización y heterogeneización
en las sociedades contemporáneas descargan en los individuos el mandato de construir
con sus propios recursos y soportes su experiencia social, su yo, articulando lógicas de
acción crecientemente heterogéneas (Beck y Beck-Gernsheim, 2003; Dubet, 2013). En
estos procesos de subjetivación la confianza es una condición fundamental para la
acción, para la agencia (Giddens, 1991; 2003). En las narrativas de reorientación moral
este tipo de vínculo es presentado como una experiencia de apropiación subjetiva del sí
mismo y del entorno institucional e intersubjetivo que posibilitan reorientar y actuar al
yo.

10

Aquí, junto con Mahmood (2006), es posible retomar (y rebasar) a Butler, aplicando las herramientas
conceptuales que utiliza en el análisis de la producción del sexo al proceso de constitución del yo en
general: “Lo esencial estriba entonces en que la construcción no es un acto único ni un proceso causal
iniciado por un sujeto y que culmina en una serie de efectos fijados. La construcción no sólo se realiza en
el tiempo, sino que es en sí misma un proceso temporal que opera a través de la reiteración de normas; en
el curso de esta reiteración el sexo [, el yo,] se produce y a la vez se desestabiliza” (Butler, 2002: 29).
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Finalmente, en algunos relatos como los de Tamara (34 años) y José –que desarrollan
sus tratamientos en centros barriales católicos– se presentan como marcos referenciales
altamente valorados a la ayuda, la escucha y el acompañamiento a otras personas que
atraviesan o estuvieron en situaciones de consumo de drogas, crisis y pérdida del
sentido similares a las suyas:
Eh… sí, me gustaría que todas las chicas que están en situación de calle y
están en consumo… como el que tuve yo, que estén en este lugar y que está
bueno (Tamara, 34 años, centro barrial católico).
Más allá de poder engancharme un laburo piola –la tentación esta cuando
tenés mucha plata en el bolsillo y ahí te generan los malos pensamientos–,
yo prefiero estar haciendo cosas más útiles acá, es preferible ayudar a los
amigos con un consejo, una escucha, un abrazo, sentirme sincero con él
para que tenga una confianza de contarme sus problemas, eso me hace estar
más tranquilo. Yo por eso te digo encomendé mi vida y mi corazón al hogar
y nada. (…) Y ahora acá porque es mi centro tengo que estar todos los días,
trato de ayudar en lo que puedo, hasta que me salga lo que tengo, después
ya veré, pero siempre atado al hogar [centro barrial], eso sí (José 34 años,
centro barrial católico).
En estas narrativas de reorientación moral y ética se articulan el cuidado del sí y el
cuidado del otro en un sentido muy cercano al analizado por Foucault (1996b) en torno
a la categoría de parresía (retomada de la antigüedad griega clásica):
Parresía etimológicamente significa decirlo todo. La parresía lo dice todo;
no obstante, no significa exactamente decirlo todo, sino más bien la
franqueza, la libertad, la apertura que hacen que se diga lo que hay que
decir, cómo se quiere decir y bajo la forma que se considera necesaria. (…)
Decir lo que se piensa, pensar lo que se dice, hacer que el lenguaje se
corresponda con la conducta; esta promesa, esta especie de compromiso,
están en la base de la parresía (Foucault, 1996b: 88-89).
A partir de este compromiso, este acto de confianza, esta promesa, esta escucha, esta
búsqueda de sintetizar lenguaje y conducta, surge un modo de subjetivación, una forma
de relación del sujeto consigo mismo, que pone en el centro a la alteridad. La parresía
permite hacer coincidir nuestros pensamientos con nuestras prácticas pero solo en la
medida en que es acción sobre sí junto con otros (Raffin, 2015). Tal como lo formulan
las personas en tratamiento en estas narrativas de reorientación moral, la transformación
radical del yo sólo se hace posible a partir de un simultáneo trabajo con y sobre los
otros. El cuidado de sí es, al mismo tiempo, cuidado de las y los otros. Los marcos
referenciales que permiten la reconstrucción y reorientación moral del individuo
funcionan simultáneamente como orientadores éticos de un personaje-colectivo que le
suministra un soporte subjetivo fundamental.
En las narrativas de todas las personas entrevistadas en los distintos tipos de
instituciones incluidas en el estudio se presentan diversos personajes-colectivos –grupo,
comunidad– que ocupan roles centrales en sus procesos de tratamiento por consumos de
drogas. Sin embargo, en las que participan del centro barrial de orientación católica,
como Tamara y José, este personaje-colectivo –al que denomina “el hogar”– se expande
más allá de los límites de la institución, tanto espaciales –incluyendo a todo el barrio–
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como temporales –proyectándose aún después de finalizar sus tratamientos–, e incluyen
a todas las personas que puedan vivir situaciones de vulnerabilidad o experiencias de
crisis similares a las suyas. En los centros barriales católicos el objetivo principal del
tratamiento no es el abandono de consumo de drogas, sino “la lucha por la vida”,
“lograr apasionar al pibe por algo”, desarrollar un “plan de vida” que articule sus deseos
y necesidades individuales (trabajo, vivienda, educación, entretenimiento), con su
reinserción en redes comunitarias y sociales.
6. Conclusiones
Las personas en tratamiento por consumos de drogas utilizan tres grandes narrativas
del yo para dar cuenta de sus experiencias: crisis, transformación y reorientación
moral. Como se sintetiza en el Cuadro 1, en las mismas el yo se presenta como un
campo en el que se encuentran, complementan o enfrentan diversos personajes, fuerzas
y marcos referenciales, generando distintas posibilidades para la agencia en una
permanente tensión entre heteronomías y autonomías:

Cuadro 1. Personajes principales, marcos referenciales y agencias en las narrativas del
yo de personas en tratamiento por consumos de drogas
Narrativas

Crisis

Transformación

Reorientación moral

Personajes principales

Marcos referenciales

Drogas
Familiares
Vecinos / otros
consumidores
Policías

Negación del reconocimiento
afectivo
Duelo, sufrimiento, soledad
“Tocar fondo”: pérdida de sentido,
crisis de identidad
Maternidades-paternidades

Dios
Comunidad
Referentes institucionales
Personas en tratamiento

Objetivación e intercambio de
experiencias
Obediencia a Dios
Trabajo sobre sí mismos y sobre la
naturaleza
Autodominio de deseos y
reacciones inmediatas del yo

Personas en tratamiento
Familiares
Referentes institucionales
Comunidad

Oposición a soledad, pérdida de
sentido, crisis de identidad
Formas de afirmación de la vida
corriente: familia, trabajo,
educación
Confianza
Parresía: cuidado de sí y del otro

Fuente: elaboración propia.

En las narrativas de la crisis ocupa un rol protagónico el personaje-fuerza drogas,
dominando al yo a partir de diversas experiencias de rupturas, abandonos, situaciones de
violencia generadas por personajes-persona o personajes-rol significativos,
especialmente familiares. Estas vivencias se complementan en ocasiones con violencias
e inseguridades provocadas por delincuentes, traficantes, otros consumidores y/o
agentes policiales en sus barrios. En estos contextos el yo es objeto de múltiples
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vulnerabilidades, vivenciando el duelo, pérdida de soportes, negación del
reconocimiento afectivo, soledad, pérdida del sentido, llevándolo a una profunda crisis
de identidad, desorientación, debilitamiento o ausencia de marcos referenciales. Sin
embargo, aún en este escenario de fuerte heteronomía, el yo –orientado en ciertos
relatos por el marco referencial de la maternidad-paternidad– toma conciencia de su
crisis, de “tocar fondo”, y toma la decisión de actuar, buscar ayuda, vínculos, soportes,
para cambiar su destino.
En conexión-oposición con las anteriores, las narrativas de transformación son
motorizadas, con diversos grados de protagonismo, por el personaje-fuerza Dios (que se
presenta con distintos nombres), el personaje-colectivo Comunidad, referentes
institucionales (sacerdotes, operadores, profesionales) y otros personajes-personas en
tratamiento. A partir de vínculos y diversos espacios institucionalizados de reflexión y
diálogo, el yo va objetivando y valorizando sus experiencias y las de otros,
reorientándose en relación a ellas y abriendo nuevas posibilidades para la acción.
Simultáneamente, la obediencia, el esfuerzo y el trabajo permiten confirmar el buen
posicionamiento del yo en relación a los marcos referenciales, los fines marcados por
Dios, la Comunidad, las normas o referentes institucionales. De esta manera, a partir de
la obediencia a dichos personajes, las prácticas laborales y rituales repetitivas, las
personas en tratamiento van corporizando valores, creencias, disposiciones, habitus. Así
van autocontrolando los deseos y reacciones inmediatas del yo (heteronomía), recreando
y revinculándose con su sí mismo, su otro generalizado, y ampliando sus posibilidades
de acción, de agencia, sus márgenes de autonomía.
Finalmente, en las narrativas de reorientación moral se presentan como protagonistas
a otras personas en tratamiento, familiares, referentes institucionales y la Comunidad.
Los marcos referenciales que funcionan como mapas de reorientación se definen, en
gran medida, en oposición a las prácticas, vínculos y fines identificados en las narrativas
de crisis. En su lugar se presentan como valores, bienes, fines que vale la pena buscar o
reencontrar, a las relaciones de confianza (principalmente las reconstruidas durante el
tratamiento), compromisos, normas institucionales y las principales formas de
afirmación de la vida corriente (familia, trabajo, educación). En los relatos de personas
en tratamiento en un centro barrial católico la parresía adquiere centralidad como marco
referencial, orientando al yo hacia la escucha, ayuda y acompañamiento de otras
personas con experiencias o problemáticas similares a las vividas por ellas, sintetizando
el cuidado de sí y el cuidado del otro, la moral y la ética. En estas narrativas de
reorientación moral, si bien siguen presentes diversas formas de heteronomía –soportes
materiales, simbólicos y afectivos; valores y normas institucionales; compromisos con
referentes y otras personas en tratamiento–, simultáneamente adquieren mayor
centralidad distintas formas de autonomía, agencias, trabajos sobre sí mismo y sobre las
y los otros, en torno a los cuales el yo se va constituyendo y proyectando como sujeto
moral.
Para finalizar, me gustaría formular algunas reflexiones en torno a estas narrativas del
yo y sus aportes para una sociología de las agencias. Las personas en tratamiento por
consumos de drogas participantes de nuestro estudio se enfrentan, en distintos
momentos y circunstancias, a giros o acontecimientos significativos de sus vidas, a
situaciones en las que sienten que “tocan fondo”, se disuelve de manera simultánea su
mundo social –soportes simbólicos, afectivos y materiales– y su individualidad –crisis
de sentido, de identidad. Sin embargo, en lugar de quedar inmovilizados, ser meros
objetos de las circunstancias o llegar a alguna forma de suicido (un desenlace posible,
presente en sus relatos), estas personas actúan de otra manera, pidiendo o buscando
ayudas, tratamientos, cuidados, soportes.
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En escenarios y condiciones sociales, institucionales, vinculares y simbólicas que no
eligen (o lo hacen sólo en parte), van desplegando sus agencias, sus trabajos sobre sí
mismos y sobre las y los otros, recreando o revinculándose con marcos referenciales que
les permiten reorientar y reconstruir su identidad individual, su yo. En contraposición
con las narrativas sociológicas o psicológicas naturalistas o sustancialistas, las agencias
de estas personas se va conformando en una permanente y elástica tensión con múltiples
formas de heteronomía –personajes, instituciones, creencias, normas, valores, símbolos–
que, a la vez, contienen –en el doble sentido de limitar y sostener– al yo, suministrando
los compromisos, las identificaciones, los marcos referenciales en relación a los cuales
puede orientar sus acciones, sus proyectos, delineando variables espacios de autonomía,
aún en contextos de profundas carencias y vulnerabilidades que, aparentemente, los
harían imposibles.
La consideración de estas dinámicas tensiones entre heteronomías y autonomías,
constitutivas del yo y la agencia, no implica renunciar a la crítica rigurosa ni a proyectos
políticos dirigidos a transformar las condiciones sociales, las instituciones y las
prácticas de dominación o injusticia (en nuestro caso, en relación a los tratamientos de
personas por consumos de drogas). En línea con Mahmood (2006), esta perspectiva
permite ampliar una concepción normativa y limitada de la crítica –entendida
meramente como la deconstrucción efectiva de la posición del oponente, exponiendo las
inconsistencias o los límites de su lógica– hacia un sentido más potente, que incorpore
la posibilidad de nuestra propia autorreflexión y transformación a partir del encuentro
con las visiones del mundo de otras y otros yos. De esta manera, podemos crear nuevas
oportunidades para identificar, comprender e incorporar en nuestros análisis y acciones
políticas otras formas de agencia, de acción, de transformación individual y colectiva
que –desde las anteojeras de nuestras teorías, certezas analítica e ideológicas previas–
nos resultan invisibles o inocuas.
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Resumen
Las migraciones procedentes de países del África subsahariana con destino a la Unión
Europea siguen creciendo. Estos movimientos de población constituyen un fenómeno
sociológico relativamente reciente. Con la intención de conocer mejor la composición
de estos flujos, se presenta un estudio exploratorio cualitativo basado en población
migrante subsahariana en sus primeros asentamientos pre y post frontera española. Esta
investigación aporta material original sobre los motivos que les llevan a emigrar, la
descripción del viaje y su primer asentamiento en tierra española en el Centro de
Estancia Temporal (CETI) de Melilla. Entre los resultados más relevantes, aparece el
carácter espontáneo de estos movimientos, la llegada creciente de mujeres y niños o el
problema de la sobreocupación del CETI.
Palabras clave
Migración, subsaharianos, CETI, Melilla.
Abstract
Migration from sub-Saharan Africa countries to the European Union continues growing.
These population movements are a relatively recent sociological phenomenon. In order
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to have a better understanding of this population, this study presents a qualitative
exploratory analysis of transit sub-Saharan migrants in its first settlements before and
after the Spanish border. This research provides original material on the composition of
these flows. Specifically, we analyze the reasons that lead them to emigrate, the
description of their trip and their first Spanish settlement: the Center for Temporary
Stay (CETI) in Melilla. The most relevant results are the spontaneous character of these
movements, the growing influx of women and children or CETI overcrowding.
Keywords
Migration, sub-Saharan, CETI, Melilla.

No tenemos nada que perder, porque no tenemos nada.
(Migrante del CETI, Melilla)
1. Introducción
El hombre es naturalmente nómada. Cada época, con sus diferencias, ha tenido una
dosis significativa de movilización mundial. Ya decía Simmel que los tipos sociales que
se definen por el hecho de encontrarse excluidos de la sociedad –por ejemplo, los
extranjeros– cumplen un rol central para la existencia y la delimitación de la sociedad
misma; pues “la colectividad social se refiere a seres a los que no abarca por completo”
(Simmel, 1986: 46). “El extranjero, (…), cumple un rol fundamental en la constitución
del nosotros; ilumina los hilos de la trama identitaria que se logra mediante la
diferencia…” (Simmel, 2002: 50).
La migración es un fenómeno que muchas veces ha sido depurado de sus
dimensiones históricas, sociales, políticas, económicas o culturales inherentes a
cualquier proceso migratorio (Granados, 2013). De hecho, en los últimos años, el uso
vulgar y cotidiano del término, así como las imágenes que transmiten los medios de
comunicación, generalmente cargadas de connotaciones negativas, hacen referirse a este
fenómeno como el “problema de la migración”. Así, queda relegado a un segundo plano
la otra cara de esta la realidad: personas que deciden abandonar sus países buscando
libertad, mejorar sus condiciones de vida o garantizar sus derechos.
En España, se cuenta con un registro de entradas de buena calidad1, aunque no exento
de problemas. Es decir, se tienen buenas fuentes para medir los flujos migratorios, pero
no ocurre lo mismo a la hora de medir su composición (Izquierdo, 2011). En los últimos
años, hay una mayor heterogeneidad entre la población extranjera que llega a nuestro
país (procedentes de América Latina, Marruecos, Rumanía, etc.) y se precisa de más
análisis en profundidad de elementos como las dinámicas o estructuras familiares; la
inserción laboral, social y política; o la convivencia post-migratoria (Todd, 1996).
En números, aunque desde fines del siglo XX hasta 2008 el volumen de inmigrantes
experimentó un enorme crecimiento (de menos de un millón a más de cinco y medio)
situando a España entre los diez primeros países del mundo en volumen de población
inmigrada, a partir del 2008 (con el inicio de la crisis económica internacional) se dio
una reducción en los flujos de entrada (Arango, 2010). Sin embargo, no es éste el caso
de los flujos asiáticos y africanos. En números absolutos, el flujo marroquí se sitúa a la
cabeza, convirtiéndose en el más constante, más antiguo y más estudiado (López Sala,
2012; Moreno, 2005; López García y Berriane, 2004).
1

El Padrón Municipal de habitantes o la Estadística de Variaciones Residenciales. Por ejemplo, en el
censo se considera toda la población independientemente de la situación de residencia, por lo que existe la
posibilidad de cuantificar la inmigración por países de origen (Domingo y Vono, 2012).
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Centrándonos en el caso africano, las migraciones procedentes de países
subsaharianos, en comparación con las marroquíes, han seguido creciendo, aunque en
términos más modestos (Domingo y Recaño, 2010). Se trata de flujos de nacionalidades
heterogéneas (malíes, ghaneses, mauritanos, etc.) y fundamentalmente población joven
y masculina. Los residentes subsaharianos en España en 2010 representaban un 4% del
total de la población extranjera y un 7% de los inmigrantes extracomunitarios,
probablemente por el mayor grado de control respecto al resto. En cualquier caso, el
estudio de los flujos migratorios subsaharianos y su establecimiento en España es
imprescindible, entre otros factores, por la limitación de las estadísticas oficiales que no
tienen en cuenta la diversidad étnica, porque se precisan enfoques multidisciplinarios
para comprender la realidad de los subsaharianos en España, o porque, considerando la
situación política, social o económica de los países emisores, los inmigrantes africanos
podrían ser menos proclives a regresar a sus países de origen que los procedentes de
otras zonas (Domingo y Vono, 2012).
Con la intención de descifrar algunos de los aspectos mencionados y contribuir a un
análisis más en profundidad de este fenómeno, este trabajo se centra en el proceso
migratorio de población procedente del África subsahariana a partir de un enfoque
sociológico cualitativo. Concretamente, se estudian elementos clave de este proceso
como los motivos que les llevan a emprender el viaje, la vivencia del trayecto hasta
llegar a territorio español y, finalmente, el proceso inicial de asentamiento una vez que
llegan a España, concretamente al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes en
Melilla (CETI). El interés de este trabajo versa, considerando las carencias con las que
contamos, no tanto en la importancia del número de inmigrantes subsaharianos que
entran, sino en la información que se tiene sobre su composición y el proyecto
migratorio que traen: qué, cómo, cuándo o por qué.
En definitiva, este estudio, de corte exploratorio y descriptivo, permite un mayor
conocimiento de la actual migración de tránsito en sus primeros asentamientos pre y
post frontera española. Un fenómeno que precisa de actuaciones urgentes desde los
diferentes ámbitos. Junto con ello, se pretende dar voz a un colectivo verdaderamente
relevante y que, en la mayoría de los casos, no se conoce su historia. A veces, los
migrantes entrevistados hablan de “horror”, pero siempre de “dolor”. Un drama que
nace en el momento en que son conscientes de la realidad que les espera, de la historia
que les une y desde el momento que, tanto por decisión propia como incitados por otros,
emprenden el viaje más decisivo de sus vidas.
2. Marco teórico
Abordar teóricamente las migraciones transfronterizas, aunque es difícil responder a
las exigencias de esta realidad multifacética y dinámica, a lo largo del tiempo han
aumentado considerablemente los modelos teóricos disponibles para los estudiosos en la
materia (Arango, 2003; Ariel y Velázquez, 2017). Pedone (2000) define la migración
internacional como un fenómeno esencialmente social donde las cadenas y redes
migratorias (recuérdese a Thomas y Znaniecki y su obra The Polish Peasant in Europe
and America) constituyen microestructuras que sostienen los movimientos de
población. Desde la sociología, especial relevancia tiene Portes, quien incorpora la
teoría de las redes sociales al análisis de las migraciones internacionales. En concreto, el
análisis de las acciones transnacionales que las comunidades migrantes realizan desde
las sociedades de acogida (Portes et al., 2008). La mayoría de los emigrantes siguen los
pasos de otros; suelen ir allí donde ya han ido sus compatriotas. Precisamente, el papel
que desempeñan las redes dentro de este nuevo marco explicativo pone en entredicho
muchas de las hipótesis económicas tradicionales.
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Desde esta perspectiva teórica, las migraciones son más un proceso familiar o social
que el fruto de una decisión unipersonal. Para Abad (2003), la migración internacional
es un “hecho social total”, por lo que los factores que la explican han de ser sociales,
culturales e incluso emocionales. En la misma línea, Malgesini (1998) define las
migraciones como un fenómeno de gran complejidad y de difícil encasillamiento dentro
de un único cuerpo teórico. De ahí que resulte enormemente arriesgado suscribir una
tipología explicativa. Por ello, es preciso adecuar el bagaje teórico disponible a la
explicación de procesos concretos, en tiempo y en espacio. Como sugiere Moreno
(2013), las personas migran para procurarse un mejor horizonte de prosperidad, de
desarrollo y de felicidad, integrado en oportunidades y libertades económicas, sociales,
culturales, religiosas y políticas. En un sentido amplio, este movimiento se produce por
razones económicas o laborales, por motivos políticos, por reunificación familiar o por
el propio deseo de aventura.
El proceso migratorio en la actualidad ha sufrido reconsideraciones importantes. Se
trata de una realidad cambiante. Entre ellas, por ejemplo, Castles (2002) considera en su
definición nuevas formas de movilidad e incorporación y la emergencia de comunidades
transnacionales, identidades múltiples y ciudadanías a varios niveles. Los movimientos
de población entre fronteras están inevitablemente relacionados con el resto de
corrientes que constituyen la globalización. El fenómeno de la migración internacional
es un factor sistémico en la globalización. La migración es resultado del desarrollo
económico y social. Arango (2003) subraya que parece haber llegado el momento de
desplazar la atención teórica de las causas a otras dimensiones del fenómeno migratorio.
Entre ellas, las redes migratorias, los procesos y consecuencias o los modos de
incorporación de los migrantes.
Desde una perspectiva crítica, se podría decir que la liberalización de las fronteras se
da en materia financiera, de bienes y de información, pero no en el ámbito de la
migración (Mezzadra y Neilson, 2017). Todo esto desemboca en una proliferación de
fronteras que no puede ser considerada desde marcos convencionales. Para Mezzadra y
Neilson es necesario evitar la centralidad dada a la figura del muro y de la lógica binaria
inclusión-exclusión que de aquí se desprende y que permanece en los análisis y políticas
contemporáneas. Junto con ello, hay que tener en cuenta las formas que toma el trabajo
en la actualidad: la multiplicidad de formas de empleo producida en el ámbito de la
globalización y la financierización de la economía: “la producción de la fuerza de
trabajo como mercancía” o una “búsqueda global de trabajo barato”, que desemboca en
tensiones, movimientos y luchas.
De hecho, las rutas irregulares se están globalizando. Para Andersson (2015: 305)
“hay un modelo represivo de lucha contra la migración. Este modelo genera riesgos
cada vez mayores para los que cruzan las fronteras, sin lograr disminuir el flujo”. Es
importante el término “industria ilegal” (Andersson, 2014). Esto es, un sistema en el
que la migración ilegal es tanto controlada como producida, llegando incluso a ser
productiva. Una industria que se extiende desde las fronteras de países como Senegal,
Mali o Marruecos hasta las vallas de Ceuta y Melilla (frontera sur de Europa) en
España. Un conjunto de relaciones de solidaridad, opresión o colaboración entre un
complejo de actores (policías, periodistas, trabajadores, etc.).
Por lo tanto, en el análisis de las migraciones contemporáneas, ya no es el único
factor explicativo las relaciones históricas entre el país de salida y el de llegada. En este
nuevo contexto, es importante introducir el concepto de migración de tránsito. Se ha
dado un crecimiento de la complejidad y diversidad de las migraciones europeas, en
parte en respuesta al incremento de las restricciones a la migración legal y al mayor
control de las fronteras desde los años 90 (De Hass, 2007). Se ha producido un aumento
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de la migración de orígenes distintos que en su camino a Europa viajan a través de
países situados al borde de la Unión Europea. Aquí, Melilla es una ciudad símbolo de
esta forma de considerar los procesos migratorios: una migración que pasa, pero se
detiene en las fronteras (Bondanini, 2014).
En este entramado, un espacio característico es el Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) de Melilla. Éste comienza a funcionar en 1999 como forma de
control de los flujos de personas extranjeras, no marroquíes, que llegan a la ciudad a
través de la ruta del África Subsahariana y pasan por Argelia y Marruecos. Esta ciudad
es una puerta clave entre el sur y el norte respecto a los movimientos económicos y de
personas en su camino hacia Europa. No obstante, no son muchos los trabajos ligados al
mismo2. Melilla es una ciudad de tránsito que no garantiza el acceso al territorio
europeo, un lugar donde es difícil reconstruir una estabilidad y cualquier tipo de
integración sociolaboral.
3. Metodología
El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis exploratorio y descriptivo
de la migración de tránsito (la etapa entre emigración y asentamiento) con destino a la
Unión Europea. En concreto, conocer los motivos y analizar el proceso seguido por
migrantes de determinados países del África Subsahariana. Asimismo, se busca
contribuir a los todavía escasos trabajos, profundizando en la labor desempeñada por el
principal centro de estancia temporal que los acoge (CETI, Melilla) una vez que llegan a
territorio español tras su largo viaje, y que representa una etapa de pausa en este
trayecto migratorio.
Para resolver las cuestiones planteadas se han recogido datos primarios, basados en la
metodología cualitativa. Como sugieren Ariza y Velasco (2012), en la investigación de
las migraciones internacionales los métodos cualitativos han servido como precursores
de investigaciones más profundas con métodos cuantitativos. Respecto a las técnicas, en
primer lugar, se ha empleado la observación en los asentamientos de la zona fronteriza,
concretamente en el Monte Gurugú y Seluán. En este último, se encontraban instalados
sobre unos ciento cincuenta emigrantes (en su mayoría hombres y jóvenes, 50 mujeres
de las que 17 estaban embarazadas y varios niños de entre meses y tres años). La
primera vez que se contacta con ellos (hacía relativamente poco tiempo que habían
llegado) se hace por medio de organizaciones sociales que trabajan en la zona. Una vez
que se realiza la presentación inicial, el grupo se divide por sexo y se tiene una
comunicación más personal, donde plantean sus necesidades y sus problemas. En este
momento, se realiza una visualización de las condiciones materiales del campamento y
el número de habitantes (aunque se les pregunta por ello, no suelen decir la cifra real).
En segundo lugar, una vez llegados a territorio español, en Melilla se ha podido tener
acceso al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde se han realizado
entrevistas en profundidad. Con ello, esta investigación ofrece testimonios reales de
diferentes residentes y agentes sociales que trabajan en dicha entidad. Concretamente,
se han entrevistado a 35 migrantes subsaharianos: 26 hombres y 9 mujeres, de entre 18
y 35 años, y procedentes de Nigeria (3 hombres y 2 mujeres), Guinea Conakry (5
hombres y 3 mujeres), Mauritania (3 hombres), Costa de Marfil (3 hombres y 2
2

Véase, por ejemplo, el realizado por Bondanini (2014) basado en material recopilado a lo largo del
trabajo de campo realizado in situ durante los años 2010-2012. El Centro es caracterizado como “un lugar
no identitario que homogeneiza a las personas bajo el estigma del irregular pendiente de ser devuelto y no
deseado; pendientes de expulsión (y respuestas) los migrantes andan por el campo esperando una
contestación, una señal. Están excluidos del espacio público en esta espera y este momento es (y debe ser
según la institución que lo regula) lo más invisible desde el exterior” (2014: 195).
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mujeres), Senegal (7 hombres y 2 mujeres), Togo (1 hombre) y Mali (4 hombres). A su
vez, se analizan testimonios de profesionales que trabajan en el CETI: agentes de
seguridad, sanitarios (matrona y enfermeros) y un responsable de la Cruz Roja.
Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) son instituciones públicas
de primera acogida, de carácter no penitenciario, que forman parte de la red pública de
centros de migraciones, y tienen asignadas tareas de “información, atención, acogida,
intervención social, formación, detección de situaciones de trata de seres humanos y, en
su caso, derivación, dirigidas a la población extranjera. Igualmente desarrollan o
impulsan actuaciones de sensibilización relacionadas con la inmigración” (artículo 264
del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 557/2011).
Estos centros se encuentran adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a
través de la Dirección General de Migraciones de la Secretaria General de Inmigración
y Emigración. En España existen dos, en las dos únicas ciudades que tienen frontera
terrestre: Ceuta y Melilla. Este último, se construyó en 1999 (ampliado en el año 2004),
con una capacidad de 480 personas y 17.000 metros cuadrados. La saturación ha
provocado en ocasiones la construcción de chabolas en los alrededores. En 2005 se
crearon letrinas y duchas en el exterior.
El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de agosto y septiembre de 2015.
No obstante, desde el verano de 2014 se empieza a trabajar en el terreno: instalación en
Melilla y comienzo de todo el proceso de autorizaciones, reuniones, citas, etc. Para
completar el trabajo, también se han utilizado datos secundarios, concretamente
artículos de prensa (Melilla Hoy, El Diario, Telegrama de Melilla y El Mundo) y
documentales (“Amurallados”, “Atrapados en el limbo”, “Europa es buena”, “Historia
de una familia en Dakar”, “La Tierra Prometida”, “Los Ojos de la Inmigración”, “Partir
para contar”, “Quién manda en África” y “14 kilómetros”).
4. Análisis-discusión
4.1. Consideraciones previas al proceso de emigración. Principales razones
Conocer las causas personales y el entorno de los migrantes ayuda a tener una visión
más real y a obtener datos concretos. En este contexto, tal y como se ha puesto de
manifiesto en el marco teórico, la literatura muestra como relevante el papel que
desempeña el factor económico; político; las redes informales, a través de los vínculos
familiares, sociales y geográficos; o simplemente el deseo de una nueva vida.
Junto a los destinos tradicionales en Europa (Francia, Bélgica o Países Bajos), en los
años 80 se añaden España e Italia entre los lugares de instalación de flujos migratorios
africanos (López Sala, 2012). Entre los emigrantes subsaharianos, la opción de
Marruecos como país de tránsito de las corrientes migratorias hacia Europa se debe a
varias razones. Entre ellas, las relaciones que mantiene con la mayoría de los países
africanos desde los años setenta, la no necesidad de un visado de entrada, o las
dificultades para obtener un visado por parte de la Unión Europea. Gracias a Acuerdos
Bilaterales, se les exige únicamente el pasaporte y una justificación de un mínimo
importe económico (unos 500 euros), para poder acceder por un periodo de tres meses
(Escrivá, 2004). Realmente, según se desprende de los testimonios analizados, en la
práctica, la justificación se realiza pagando.
En esta investigación, “corrupción” es una palabra que se repite en boca de todos los
entrevistados. Son muchas las afirmaciones mantenidas por los agentes implicados que
acreditan, que “la inmigración es un negocio entre Europa y Marruecos, si no ya los
habrían desmantelado hace tiempo, interesa que siga habiendo en el fondo inmigrantes
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en el país”. Se insiste en la presencia en los países de origen de redes corruptas que
abarcan desde las instituciones locales hasta las autoridades consulares, donde, según
varios testimonios, se puede llegar a pedir dinero de forma ilícita para iniciar el proceso
de expedición de visados, siendo en un gran porcentaje denegados.
No hay futuro en África, mucha corrupción. Para trabajar te piden dinero,
con salarios muy bajos que no cubren las necesidades básicas, no hay futuro,
ni libertad, ni derechos, ni vida…
(Mujer, Nigeria, 24 años)
Para trabajar necesitas dinero, te piden dinero para todo, sin dinero no hay
oportunidades.
(Varón, Senegal, 30 años)
La presión policial es continua, nos agraden y nos queman lo poco que
tenemos.
(Varón, Guinea Conakry, 28 años)
Entre las consecuencias que se derivan de esta situación (políticas restrictivas,
externalización de fronteras, formas en las que se ven los emigrantes obligados a
“esquivar las barreras”, etc.) notable importancia cobra la figura del traficante y de las
mafias, que cuentan con mayores refuerzos en los países de origen 3. En cuanto a su
concepción, existen dos premisas: por un lado, un tráfico ilícito, es decir transacciones
consensuales por las que el migrante necesita del transportista para evitar los controles.
En este caso, se consideran a los traficantes como héroes, la pieza clave de la aventura,
transportistas que les ayudan en el camino. Esto no es considerado un delito en África,
sino un tráfico ilícito para evitar controles. Los viajes son organizados por ellos, son los
“facilitadores”, “pasadores”, aunque también hay gente que se aprovechan de su
vulnerabilidad y necesidades, siendo los emigrantes sometidos a condiciones inhumanas
(embarcaciones con excedente de ocupación, escasez de comida, etc.).
Por otro lado, en la trata de seres humanos también hay relaciones bajo amenazas, uso
de la fuerza o engaños. Intermediarios que buscan el beneficio y que suelen alejarse de
los núcleos urbanos para no ser detectados. Un ejemplo de cómo proceden estas redes es
mediante el secuestro de la familia o hijos del emigrante hasta que pagan su “deuda”; o,
en el caso de algunas mujeres, obligándolas a prostituirse o quitándoles la
documentación. Entre los nigerianos y los cameruneses hay un alto porcentaje de
víctimas.
No obstante, aunque los emigrantes reconocen los engaños a los que son sometidos
por las mafias, no consideran que su decisión de migrar venga fomentada solamente por
esta presión, sino que en su decisión obran otros elementos. Ahondando en las razones
que llevan a la emigración, como afirma Düvell (2008), en la migración de tránsito
cohabitan distintas tipologías y, aunque comparten el mismo espacio, confluyen
distintas causas, dudas y falta de respuestas. En el trabajo de campo, como punto de
partida resalta la existencia de una visión idílica por parte de los ciudadanos del África
subsahariana del nivel de vida europeo. Imagen proyectada por el colonialismo durante
3

Por ejemplo, en Casamance (área de Senegal al sur de Gambia, en la zona del río Casamance) los
ancianos son muy respetados, cuando los emigrantes llegan a las costas preguntan y no tardan en
encontrar alguien que les ofrecen una solución para ir a Europa. También, durante los primeros
movimientos de población con destino España, los intermediarios estaban establecidos en nuestro país y
les ofrecían matrimonios de conveniencia para obtener los papeles.
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los años que permanecieron en el continente. Aparecen razones fundamentales ligadas a
lo cultural y a lo económico. Estos hechos han llevado durante décadas a los africanos a
emigrar a una Europa “tan próspera”. Europa es sinónimo de bienestar, de poder, de
éxito, de obtener nuevas oportunidades y sentir la libertad, de vivir mejor que en sus
países, aunque todo ello conlleve poner en peligro sus vidas, porque como ellos mismos
afirman “ya están muertos en vida”. Además, resalta como novedoso que, en segundo
lugar, también señalan la cultura en su entorno del “deber de emigrar”, como única
alternativa a su desarrollo personal y económico.
En tercer lugar, entre los testimonios de los migrantes, parte de ellos recalca que la
información de la que actualmente disponen proviene de las nuevas tecnologías de la
información. Coincidiendo con Mosco (2006), el impacto mediático y las nuevas
tecnologías crean nuevos estímulos y se convierten en un reclamo para los futuros
inmigrantes. Concretamente, los sujetos entrevistados subrayan la importancia de los
teléfonos móviles, los cuales permiten a los africanos conversar entre ellos, realizar
operaciones bancarias, además de ser el principal medio de acceso a internet y de
actualización de la información.
Nosotros necesitamos el móvil. Tengo en facebook más de 600 amigos.
También es muy importante para mantener el contacto con la familia.
(Varón, Mali, 25 años)
No obstante, lo negativo también está presente. Hasta finales del S.XX, como indica
Izquierdo (1996), se inventan su propia televisión, es decir, su propia lectura de lo que
pasa, para evitar la interpretación oficial de lo que dicen que sucede. En nuestro trabajo
de campo, respecto a la información que recibieron antes, muchos dicen que nada
sabían, y lo pocos conocimientos que tienen fueron adquiridos por los medios de
comunicación (fundamentalmente, televisión y radio). De hecho, hay quien dice no
conocer a nadie que anteriormente haya emigrado.
Altamente relevante es que esto desemboca reiteradamente en conflictos en el seno
familiar, por no compartir con ellos la ilusión de su viaje, ya que se conocen los
problemas reales a los que se pueden enfrentar.
No despedida para evitar problemas con la familia. Ellos no quieren.
(Varón, Nigeria, 24 años)
Un día eché a andar sin mirar atrás y sin despedidas.
(Varón, Senegal, 18 años)
Se comprueba que muchos de ellos inician el proceso migratorio a escondidas de la
familia. Para Naranjo (2009), en los últimos años las recomendaciones de algunos
familiares que se encuentran en la tierra prometida es esperar a que se tenga los papeles.
Se les aconseja no partir debido al peligro del trayecto y las condiciones en las que se
encontrarán una vez lleguen a Europa (precarias condiciones de trabajo, falta de
vivienda…). Todos quieren ayudar a sus familias, pero ahora prefieren que los jóvenes
se queden y sigan luchando en su tierra, porque saben que el riesgo es demasiado alto.
Estas madres coraje se suelen unir en asociaciones para combatir las migraciones
clandestinas, que cuentan con un gran prestigio social, donde intentan sensibilizar a la
comunidad y facilitar información sobre las consecuencias. No obstante, en ciertas
regiones, los desplazamientos se han normalizado, convirtiéndose en estrategias para
mejorar las condiciones de vida y trabajo, una auténtica tradición emigratoria (Garreta y
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Llevot, 2013).
Un dato que destaca en cuanto al perfil sociodemográfico del colectivo analizado, es
que las mujeres en su mayoría suelen ser analfabetas, sin profesión, pertenecientes a
familias que previamente han pagado a un contacto en Europa, mediante intermediarios
que financian el viaje con promesa falsas. Una vez en España, ya no tienen otra salida
que quedar bajo las órdenes de ellos, generalmente mafias de prostitución, cuyas
promesas se transforman en el traslado a clubes nocturnos.
Otro elemento clave es la importancia de la fe y la religión. Ante el empobrecimiento,
la población se refugia en la religión, que sirve de amparo y rechazo al orden
internacional, del que se sienten víctimas (conocedores de la manipulación política del
exterior). Se trata de un modelo social donde el conocimiento de la sabiduría pasa de
generación en generación. Viven pensando en el mañana, en la muerte y en el juicio
final. Se hace lo que se considera voluntad de Dios, todo está en sus manos. En muchas
aldeas la palabra del adivino crea confianza en la familia, es el ser supremo de la
comunidad, es la experiencia y la sabiduría.
El papel de la religión es muy importante, sobre todo en Nigeria (en un tipo
de Iglesias que prefiero no mencionar), centros cultos donde se tiene
conocimiento, que son captadas y engañadas la inmensa mayoría de las
mujeres nigerianas.
(Trabajadora social en el asentamiento de Seluan)
En Mali, para los Bonbaras, nacer en miércoles y ser niño, es una
premonición. Los padres se sacrifican y les preparan para emigrar en un
futuro. Es la fuente de inversión… Ven a los compañeros que regresan y lo
que consiguen con las remesas…
(Documental “Tierra Prometida”)
4.2. El trayecto
En el camino hacia España, rutas como Mauritania y Senegal, y más recientemente
Guinea, se convierten en puntos de salida hacia las Islas Canarias contando con
embarcaciones nuevas de mayor capacidad. Otros territorios de tránsito son el Sahara,
Argelia y Libia. No obstante, la mayor parte de migrantes subsaharianos en su camino
hacia Europa, lo hacen vía Oujda y, a continuación, Nador (ambos en Marruecos).
Según se desprende de sus testimonios, estos suelen estar asesorados por población
africana mayor que lleva instalada mucho tiempo en esta última región. Una vez allí,
para alcanzar tierra española, señalan generalmente dos opciones: vía marítima con
dirección a las costas peninsulares, o Melilla.
En Nador hay una docena de asentamientos. En ellos hay diferentes perfiles de
población emigrante (el 70% son francófonos y el resto anglófonos, predominando los
nigerianos, malienses, cameruneses, ghaneses, gambianos, marfileños y senegaleses)
que espera para acceder a Europa. Para ellos, en los asentamientos en los que se respira
mayor tranquilidad son aquellos controlados por las redes y dirigidos por los chairman
(jefe de los campamentos), aunque a través del miedo y la violencia.
Estos campamentos suelen establecerse en la periferia y alejados de la costa, para
evadir los posibles controles. Normalmente están divididos por nacionalidades. En
Seluán y Bolingo (a 25 kilómetros de la valla), tienden a establecerse los emigrantes que
tratarán de acceder a España por medio de embarcaciones. En ellos se encuentran
mayoritariamente mujeres y niños, dirigidos y controlados, una gran mayoría, por las
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mafias que generan el tráfico de personas a la espera de obtener una plaza en una
embarcación o documentación falsificada para pasar la frontera a pie.
El poco dinero que consiguen lo utilizan además para seguir manteniendo
contacto con los familiares y poder tranquilizarlos, utilizando las fotos para
transmitir un mensaje erróneo.
(Trabajadora social del asentamiento de Seluán)
Las viviendas que allí habitan son construidas a base de plástico y ramas. Los
residentes suelen desplazarse con botellas de agua vacías que rellenan en fuentes, yendo
también en busca de conexión a internet y comida, sobre todo los días de zoco, donde
suelen acudir al finalizar para abastecerse de los restos que pueden encontrar. Las
mujeres (la mayoría embarazadas o con hijos menores de 3 años) a primera hora de la
mañana bajan a mendigar y reconocen que siempre “un bebé ayuda”. Éstas suelen estar
documentadas y por ello pueden deambular por la ciudad sin mayor problema (aunque
son muchos los casos de detenciones de personas con la tarjeta de residencia, o incluso
ya acogidos).
Una realidad presente es que algunas mujeres, como método de supervivencia, se
prostituyen voluntariamente o son sometidas a ello por las redes de trata o por el propio
marido. Incluso es una práctica habitual que las mujeres durante el camino se vinculen a
un hombre para protegerse en su trayecto (los llamados “maridos del camino”).
Además, estos se convierten en sus protectores, defendiéndolas de las autoridades de
tránsito y trata de personas para trabajar en casas como esclavas.
Desde el origen fuimos engañadas… Las mayores monstruosidades se
producen en frontera y en las deportaciones.
(Mujer, Costa de Marfil, 22 años)
La sugestión que hoy en día persiste sobre el vudú en ciertas regiones. Al
pasar la frontera les cortan el pelo, las uñas y le hacen foto para amenazarlas
con hacerle daño a través de la magia negra y atribuyen su malestar o su
poca suerte a ello.
(Trabajadora sanitaria del CETI, Melilla)
Las mujeres en el camino están expuestas a todo tipo de violencia, un gran
porcentaje han sido violadas, han quedado embarazas o se han visto
obligadas para generar dinero a ejercer la prostitución y poder seguir
avanzando, hay que pagar a los agentes fronterizos, en el mejor de los casos,
cuando no son explotadas por las mafias.
(Trabajadora sanitaria del CETI, Melilla)
En el monte Gurugú (a 4 kilómetros de la frontera) se instalan los que tienen menos
recursos económicos para pagar las embarcaciones y deciden como alternativa de paso a
territorio español los conductos de agua, esconderse en coches o camiones o “saltar la
valla”. En este asentamiento, las condiciones y la forma de gestionarse son
completamente distintas al resto. En su mayoría lo componen hombres, en buenas
condiciones físicas, y la figura de la trata no existe.
Resultado de las acciones bilaterales entre España-Marruecos ha sido la lucha
conjunta entre ambos países contra los flujos migratorios no autorizados. Desde el año
2004, Marruecos se ha convertido en un actor determinante en el control fronterizo
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realizado por Españas a través de las estrategias de disuasión informativa y coercitiva:
patrullas de vigilancia costera, desmantelación de redes de tráfico de personas,
detenciones, facilitación del retorno, etc. (López Sala, 2012).
Desde Marruecos, los subsaharianos que deciden “saltar la valla” lo primero que se
encuentran es una doble alambrada, una zanja de tierra de dos metros de profundidad y
los agentes de seguridad de la valla. En el verano de 2014, Marruecos comenzó a
construir alrededor de Melilla su propia valla, completamente equipada con concertinas
y entre ambos territorios un foso. Ahora la dificultad es la característica especial
retráctil del final de la valla de unos siete metros de altura e inclinación de diez grados
hacia Marruecos, y entre ambas el foso de cables de acero trenzados y cristales, que
dificulta el paso, dando tiempo a llegar a las fuerzas de seguridad. En la valla es
complicado detenerse y, más aún, acercarse periodistas o fotografiar; en poco tiempo
aparecen los agentes de seguridad.
No obstante, “saltar la valla” (práctica denominada “el salto de los pobres”) es gratis.
El problema es que el resultado no compensa: muchos resultan malheridos y han
llegado incluso a perder la vida en los intentos. En el monte, pueden pasar meses e
incluso años, hasta que tengan la suerte de saltear el control fronterizo y sus obstáculos.
El monte es el punto más elevado del Cabo de Tres Forcas y fue testigo de las batallas
entre españoles y rifeños. Éste ha servido de gigantesca atalaya para advertir de
cualquier amenaza y también de refugio en caso de invasiones. Actualmente, es refugio
de los inmigrantes procedentes del África Subsahariana que esperan su oportunidad para
cruzar la valla de Melilla. Es el único asentamiento al que se les suministra agua
(generalmente de forma semanal), por la complejidad de su ubicación y las condiciones.
Un joven de Mali, no con más de 19 años, comenta que bajan a la ciudad por la
noche, para evitar problemas y pasar desapercibidos, en busca de comida. Estos grupos
suelen estar constituidos por hombres, jóvenes, bien preparados físicamente (para lograr
saltar la valla), con pocos recursos para pagar a las mafias y que utilizan otros medios
(sin intermediarios) como la escalera y los ganchos de escalado que construyen para
poder facilitar el acceso. Los saltos son organizados en asambleas pocas horas antes
para evitar filtraciones (ha habido casos de chivatazos, por tener asociado una serie de
privilegios) y suelen distribuirse por nacionalidades.
Únicamente han podido saltar a la valla una mujer de Camerún con tan solo
15 años de edad, el resto han logrado burlar los controles fronterizos, bien
por documentación falsificada, o camufladas, vestidas de marroquís o
incluso con burka.
(Varón, Guinea Conakry, 28 años)
A veces las acciones pueden estar alentadas por los confidentes de la policía (son
considerados los “saltos bajo presión”), donde han influido las redadas y las
advertencias del gobierno marroquí de desmantelar los campamentos.
En alguna ocasión se nos ha empujado a saltar la valla, provocados por el
exceso de violencia y las redadas, actuando de presión por intereses
económicos y políticos.
(Varón, Togo, 24 años)
Las condiciones en estos campamentos son precarias, malviven ante situaciones
difíciles y se aquejan de ser hostigados a menudo por la policía marroquí. Desde 2011
se intensificaron las redadas en los campamentos.
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Abusos, trato vejatorio, violencia y detención contra los inmigrantes
subsaharianos por parte de las fuerzas seguridad marroquí y española… La
sensación que se percibe de la frontera es miedo, terror, golpes, humillación,
se respira y se cultiva la muerte, matan la libertad del ser humano…
(Varón, Guinea Conakry, 28 años)
Incluso hay testimonios que afirman que le han llegado a robar la documentación.
Los inmigrantes fueron enviados a centros de internamientos improvisados y difíciles de
localizar, hechos justificados según las autoridades para acabar con las mafias, ya que
son personas que se habían negado a acogerse al proceso de regulación del 2014. A
finales de dicho año había entre 2.300 y 2.400 migrantes esperando su momento para
acceder a Melilla, unos 500 subsaharianos acampados en el monte Gurugú. Por los
registros que llevan, actualmente en Nador se encuentran alrededor de unos 1.500, entre
los diferentes asentamientos, muchos menos que hace unos años, debido a las redadas
de los últimos meses. En marzo de 2015, Marruecos liberó a más de 500 inmigrantes
detenidos en las redadas en los asentamientos cerca de Melilla. Ahora la situación ha
cambiado, estas personas no tienen dinero y la solución es ir a Argelia a trabajar y
recaudar lo necesario para poder pagar la plaza en una embarcación desde Marruecos.
Se sabe de zonas que no hay mucho control policial y se puede intentar, o deciden
marchar a otros destinos. Como apunta Suárez-Navaz (2015), saben que no es un viaje
fácil y que dependen de sus relaciones con distintos agentes sociales: policías,
cooperantes, periodistas, pasadores o políticos.
4.3. Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla
El proceso de llegada de las personas que consiguen finalmente alcanzar territorio
español se distribuye fundamentalmente en tres etapas: una vez que pisan tierra
española tienen que llegar a comisaría (aunque generalmente los subsaharianos se
dirigen al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde serán asesorados por
compatriotas). A continuación, se les facilitan una tarjeta roja (hasta que puedan obtener
la verde) y se inicia el protocolo sanitario por parte del dispositivo de la Cruz Roja para
la identificación de enfermedades infecto-contagiosas u otras patologías. Después se les
traslada a las dependencias policiales, donde serán identificados, se les toma las huellas,
se intenta averiguar de qué país provienen y reciben una orden de expulsión, regulado
en la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España,
por acceder de manera irregular.
Durante todo este proceso, el CETI les facilita servicios básicos: alojamiento,
vestuario, limpieza, higiene y seguridad. Además, se prestan servicios especializados
mediante programas de atención social, información, orientación, apoyo psicológico,
asistencia jurídico-administrativa o sanitaria, educación para la salud y formación básica
y profesional (talleres). En materia de infraestructuras, el centro cuenta con un colegio,
un edificio de dos plantas y varias aulas acondicionadas para el desarrollo de
actividades de formación en idiomas o de ocio y tiempo libre (por ejemplo, el CETI
Club de Fútbol). Esto último de la mano de entidades no lucrativas y a través de
subvenciones (Cruz Roja, Melilla Acoge, etc.).
En cuanto a la labor de alimentación, el centro sirve tres comidas diarias (desayuno,
comida y cena). En esos momentos, las colas se suelen prolongar más de una hora, por
ello se opta, en ocasiones, por comprar en el exterior (el acceso es libre de 7:30 a
23:30h). La vigilancia del equipo de seguridad ayuda a mantener la paz social (hay
castigos de expulsión por peleas, coacciones, agresiones, etc.), aunque el personal que
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allí trabaja siente que poco más puede hacer por el vacío legal existente. En ocasiones,
apuntan incidentes aislados…
Un día se enfrentaron los ciudadanos sirios y un grupo de nigerianos, por
imponer sus propias normas… Se vivió un momento tenso.
(Agente de seguridad, CETI)
A día de hoy, el personal que allí trabaja considera que el centro está desbordado.
Desde mayo 2014 alberga casi a 2000 personas. La sobreocupación lleva al traslado a
los centros de internamiento, paso previo a la expulsión. La duración en estos centros
(desde que llegan a Melilla de forma irregular) es de unos cuatro meses a dos años. Hay
quien ha llegado a permanecer más de 4 años…
Ejemplo de ello es el caso de los bangladesíes (empezaron a llegar a la
ciudad en 2005 y hasta septiembre del 2010, no fueron trasladados a la
península para su deportación). Se llegaron a manifestar en muchas
ocasiones por su situación especial.
(Trabajadora del CETI, Melilla)
Desde 2013 los traslados son más habituales (el promedio de estancia es de unos tres
meses) y se han producido avances en la detección y prevención de víctimas de trata.
Los lunes se elabora una lista de los migrantes que serán trasladados a la península el
miércoles por la noche en barco (llegando el jueves), pasando antes por el Juzgado para
su traslado y son organizados por la Comisaria de Extranjería y Fronteras. Antes de la
crisis económica en España, los traslados eran de grupos de 30 a 50 subsaharianos en su
mayoría, fletados en avión, de tres a cinco veces semanales. Ahora marchan en barco y
suelen ser sirios. Sobre los criterios de inclusión en los programas de traslado para la
acogida humanitaria a la península, prima el colectivo más vulnerable, pero realmente
no hay un protocolo establecido, generando tensión entre los residentes.
El perfil de los migrantes en estos años ha variado, recientemente llegan más mujeres
embarazadas y niños. Los menores únicamente podrán ingresar, en el caso en que sus
padres o tutores también lo estén, si es autorizado por el Juez de Menores y previo
informe del Ministerio Fiscal (el centro no reúne las condiciones mínimas para albergar
a menores, más allá de una primera acogida de emergencia), además siempre que las
condiciones del centro se puedan ajustar a garantizar la protección del menor.
La primera impresión de los migrantes que son internados en el CETI es
generalmente positiva. No obstante, se quejan de que las condiciones son duras:
espacios comunes de 200 personas en literas triples, o baños sucios y sin agua caliente.
Pero al ver la realidad, la impresión que da es otra (por ejemplo, hay una persona
encargada de mantener los baños en buenas condiciones). En cuanto al descanso,
además de los espacios comunes para dormir en literas de tres, hay módulos especiales
para familias, habitaciones de ocho camas y espacios habilitados solo para mujeres y
niños. Hace años se propuso crear otro centro, incluso desde los últimos
acontecimientos por la llegada de sirios (consideran que el centro es para inmigrantes y
no para refugiados).
Se ha llegado a afirmar la facilidad de obtener servicios sexuales dentro del recinto e
incluso se dice que se ha llegado a expulsar a un subsahariano durante unos días por
mantener relaciones sexuales con su mujer, pero desde el centro se sostiene que estas
afirmaciones no son ciertas. No obstante, en los alrededores sí son conocidas este tipo
de actividades e incluso el tráfico de drogas.
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En general, la mayoría de los migrantes se sienten frustrados, no por las condiciones
del centro que les permiten entrar y salir sin problemas (muy contrario a lo que ocurre
en los Centros de Internamiento de Emigrantes, CIE), sino por el aislamiento geográfico
de Melilla, que les hace sentir como en una cárcel: han recorrido muchos kilómetros y
han superado muchas barreras para permanecer ahí por mucho tiempo y necesitan
trabajar. En palabras de Bondanini (2014: 195), “el migrante del CETI es, en estos
términos, el exceso que excluir en un lugar no identitario que homogeneiza a las
personas bajo el estigma del irregular pendiente de ser devuelto y no deseado;
pendientes de expulsión (y respuestas) los migrantes andan por el campo esperando una
contestación, una señal. Están excluidos del espacio público en esta espera y este
momento es (y debe ser según la institución que lo regula) lo más invisible desde el
exterior”.
5. Conclusiones
Este artículo presenta material original, particularmente datos del trabajo de campo
con migrantes africanos de tránsito de primera llegada a España. Es decir, población
ubicada en los primeros puntos de la frontera terrestre periférica española y en los
asentamientos cercanos a la misma. Con ello, se pretende aportar información de
interesante valor científico, entre otros motivos, por la dificultad de acceso y recogida
de este material pre y post frontera.
Respecto a la decisión de emigrar, junto a la principal razón aludida de búsqueda de
una vida mejor (factor económico), la dimensión cultural también se ha puesto de
manifiesto en esta investigación. Concretamente, la persistencia en su entorno de “el
deber de emigrar” como única salida a su situación. También es relevante el factor
relacionado con las nuevas tecnologías como impulsoras de la acción de emigrar entre
la población subsahariana analizada. Como novedoso, también florece el carácter
espontáneo, el impulso en el momento; cómo en muchas ocasiones los emigrantes
arriesgan sin el apoyo de los suyos, sin despedidas. Se constata la existencia de casos,
en los que se inicia el proceso migratorio a escondidas de la familia, debido a que ésta
no aprueba la decisión y advierte de los riesgos, pero estos consejos no son atendidos.
Una vez llegados a tierra española, el balance general que hacen los migrantes,
aunque algunos no quieren regresar porque consideran que nada cambiará, es que
mantienen la esperanza de que todo se solucione para poder volver con los suyos. A
pesar de que las condiciones de vida de sus países no son deseables, con lo que están
pasando, consideran que, aún en situaciones de guerras, podrían llegar a subsistir e
incluso tal vez trabajar, sin perder la dignidad. Pero, ¿cómo regresar ahora sin nada?
Solo les queda resistir y continuar. Aunque se encuentran casos que consideran que de
saber lo que les esperaba en el trayecto no repetirían la aventura iniciada, que de haber
tenido toda la información no hubieran emigrado, otros afirman que sí estarían
dispuestos a arriesgarse de nuevo e incluso no es la primera vez que llegan (ya han sido
repatriados y otra vez están intentándolo). No obstante, es destacable que todos opinan
que no recomendarían a los suyos iniciar el viaje.
Otros puntos relevantes sobre los que reflexionar serían, por ejemplo, que el
problema no es tanto de carácter cuantitativo, sino cualitativo: qué sienten las personas
ante esta situación (vallas, fronteras, mafias, etc.), cómo actúan ante ello, cómo
reaccionan, cómo viven... Una vez asentados en España, el sentimiento dominante es la
frustración, se ven encerrados, necesitan trabajar. Se coincide con las conclusiones
obtenidas por otros trabajos (Suárez-Navaz, 2015; Bondanini, 2014), por ejemplo, que
lo que pasa en Melilla es síntoma de que la política española y europea en materia de
inmigración no funciona. El flujo migratorio subsahariano no se ha visto reducido por
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las medidas políticas adoptadas, e incluso se observa la llegada de diferentes países y
perfiles (Domingo y Vono, 2012; Domingo y Recaño, 2010), entre ellos sectores
especialmente vulnerables como mujeres y menores.
Otro tema ciertamente controvertido son las relaciones España-Marruecos. En
España, la relación colonial con Marruecos se ha reflejado en aspectos negativos (por
ejemplo, en los prejuicios y susceptibilidad de los dos gobiernos en materia de
inmigración, en las relaciones entre los inmigrantes marroquíes y la población local,
etc.) Esto origina problemas diplomáticos, utilizando a veces la inmigración como
posible herramienta de negociación (por ejemplo, el utilizar la excusa de que sin fondos
no se pueden asumir costes, etc.). En cualquier caso, la dinámica entre los flujos
migratorios entre ambos países exige una colaboración que es de interés mutuo
(Izquierdo, 2011).
Como afirma Bondanini (2014), Melilla representa un espacio al margen, un lugar
donde el tiempo se dilata al extremo. Cuando se habla del CETI, solo hay que hacerse
una idea de los problemas y las deficiencias que supone su sobreocupación. Los
ciudadanos de Melilla, no comparten ni coinciden con las afirmaciones que se tiene de
ellos y de los inmigrantes, pero tienen la sensación que poco pueden hacer por ello, más
allá de una buena convivencia. Existe la sensación de miedo, por parte de los agentes
implicados por las futuras represalias.
Hay una importante “crisis” en las fronteras del Mediterráneo donde la presión sobre
algunas puertas de entrada no hace que cese la voluntad de paso, sino que desplaza a los
emigrantes hacia otras direcciones (Andersson, 2015). Por todo lo expuesto, hay que
garantizar una adecuada protección de los migrantes. Por ejemplo, partir de un enfoque
integral, conectar políticas migratorias y cooperación, con ideas comunes e intereses
desinteresados. Es necesario contar la realidad y sensibilizar a la sociedad, participando
entre otros, en colegios e institutos, a través de talleres o juegos. Posiblemente, también
sería oportuna la presencia de los migrantes en los procesos de decisión o escuchar a los
que realmente conocen a fondo lo que está pasando alrededor de las fronteras. En África
existe un gran potencial para el desarrollo, constituido por una población joven (solo el
10% tienen más de 50 años) y representado por valores tradicionales que pueden ayudar
a su crecimiento, por sus creencias, cultura y su gente, personas con grandes
capacidades de superación.
De cara a futuras investigaciones, sería interesante seguir insistiendo en la
composición de estos flujos de población subsahariana, especialmente una vez que ya se
encuentran instalados en España. Es preciso profundizar en el conocimiento de su
adaptación, del proceso de integración en la sociedad española (trabajo, relaciones
sociales, convivencia, etc.); estudiar la influencia de variables sociodemográficas clave
como el sexo, la edad, el nivel de estudios, etc.; observar sus relaciones familiares; o
analizar la integración vs. exclusión social, entre otros aspectos.
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Resumen
Objetivo: reflexionar críticamente sobre los profundos cambios a nivel de los discursos
políticos dominantes presentes en las primeras décadas de este siglo en Chile, lo que ha
permitido disputar ciertas hegemonías históricas. Metodología: estudio descriptivo de
carácter teórico y reflexivo, con la revisión previa de la literatura sobre los movimientos
sociales, colectivos y acciones de protesta. Resultados: Se concluye que la incapacidad
de las élites políticas para moderar los daños producidos por la ortodoxia neoliberal ha
permitido el aumento del malestar, generado las condiciones de posibilidad para nuevas
movilizaciones sociales y acciones de protesta, esta vez protagonizada por una nueva
clase media, surgida del consumo, más educada, lo ha favorecido la diversificación de
esta nueva agenda movilizadora.
Palabras clave
Chile, malestar, acción colectiva, movimientos sociales, sociedad de mercado.
Abstract
Objective: to reflect critically on the profound changes at the level of the dominant
political discourses present in the first decades of this century in Chile, which has made
it possible to dispute certain historical hegemonies. Methodology: descriptive study of a
theoretical and reflective nature, with the previous review of the literature on social
movements, collective and protest actions. Results: It is concluded that the incapacity of
the political elites to moderate the damages produced by the neoliberal orthodoxy has
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allowed the increase of the malaise, generated the conditions of possibility for new
social mobilizations and actions of protest, this time starring a new middle class ,
emerged from consumption, more educated, has been favored by the diversification of
this new mobilizing agenda.
Keywords
Chile, upsetting, collective action, social movements, market society.

1. Introducción
Tal como refiere Calderón (2008), “varios de los regímenes democráticos más
consolidados de América Latina están pasando por procesos de inflexión sociopolítica
suave” (2008: 133). Dentro de estos procesos de cambio se encuentra Chile. Un
elemento que se repite dentro de la discusión política chilena desde hace varios años es
la denominada “crisis de legitimidad”. En esta línea, las movilizaciones del año 2011
hasta la fecha constituyen este punto de inflexión, evidenciando una fuerte desafección
de la sociedad civil con la clase política, cristalizándose como hecho social y político a
partir de situaciones como la bajísima participación general en elecciones,
especialmente juvenil.
Una de las derivadas de esta supuesta crisis, y el tema central de este artículo, es el
resurgimiento de los movimientos sociales como actores políticos relevantes, los que,
desde un relato renovado, han logrado al menos evidenciar un malestar profundo
respecto del actual régimen político y social, que tiene como telón de fondo una crítica
basal al modelo de economía de mercado y su enorme influencia en las interacciones
que sostienen la sociedad chilena.
Desde varios años, probablemente entre mediados de los 90 hasta inicios de los 2000,
el debate desde la sociología sobre la realidad chilena giraba sobre una crítica difusa,
una construcción abstracta respecto del malestar hacia un sistema y la mercantilización
exacerbada de la sociedad chilena, que ha tendido a la desintegración social (Fleet,
2011). No estaba claro quiénes serían los actores sociales que transformarían esta crítica
a un proyecto alternativo de sociedad. En ese contexto, fue el movimiento estudiantil
quien tomó la responsabilidad de la construcción de un relato crítico que también ha
derivado en incipientes formulaciones de un proyecto de sociedad.
Para Salazar (2012), el movimiento estudiantil se constituye como una expresión de
movimientos sociales ciudadanos, los que en su fase madura se caracterizan por su
práctica de autogestión, o sea la generación de medios para sostener el movimiento y
satisfacer sus fines (si es que logran ser interpretados de acuerdo con una construcción
teleológica de acción colectiva). Según el historiador, estos movimientos sociales
vendrían a ocupar el lugar que alguna vez tuvieron los movimientos democráticos y de
derechos humanos durante la dictadura junto con el movimiento obrero durante buena
parte del siglo XX, es decir, se constituirían en una expresión nueva de una vieja
trayectoria que subterráneamente ha dado vida al conflicto central de la sociedad
chilena. Este nuevo surgimiento de movimientos ciudadanos podría dar cuenta por
tercera vez en dos largos siglos de una reactivación del espacio comunitario como forma
de construcción de una cultura nueva, una proveniente del sujeto y no del objeto. En tal
sentido, la región latinoamericana experimenta una notable fragmentación de sus
conflictos asociada con una multiplicación de actores de distinto tipo, obreros,
campesinos, indígenas, estudiantes, homosexuales, entro otros/as.
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Por “malestar” se entenderá un sentimiento de incomodidad con algún aspecto del
mundo, una definición que abarca la insatisfacción con la situación económica personal
o la desconfianza en las autoridades políticas a través de la percepción de abuso por un
actor poderoso (Cerdeira Gutierrez & Diaz Ricchinni, 1988). Asimismo, por protesta
colectiva, me referiré a cualquier acción entre dos o más personas en un ambiente
público que intenta afectar al mundo social, ya sea cambiando o conservando algún
aspecto de él, a través de tácticas “no institucionales” que pueden ir desde la firma de
una petición a marchar en la calle, bloquear carreteras u ocupar edificios privados o
públicos (Meyers, 2007). Finalmente, para comprender los movimientos sociales se
utilizará la definición de Tilly (1991), quien define movimiento social como “el desafío
sostenido de un grupo social a quienes detentan el poder mediante repetidas
manifestaciones públicas de su número de simpatizantes, su nivel de compromiso,
unidad y valor” (1991: 7).
Siguiendo a Dieter Rutch en Ventura (2007), un movimiento social estaría
conformado por dos elementos: por un lado, redes de grupos y organizaciones
preparados para la movilización y actos de protesta para promover o resistir el cambio
social, objetivo último de los movimientos sociales; y por otro, individuos que asisten a
actos de protesta o contribuyen con recursos sin ser necesariamente parte de un grupo u
organización del movimiento. En palabras de Wahren (2012), refiriéndose a la
dimensión territorial de los movimientos sociales, “son procesos que dan cuenta en lo
cotidiano de estos nuevos mundos que se proponen construir” (2012: 5).
Las relaciones entre el malestar, movimientos sociales y la protesta son un tema
clásico en la literatura especializada. Desde el siglo XIX y al menos hasta la década de
los setenta, varios autores instalaron la idea que la movilización social respondía
fundamentalmente al descontento generalizado y eran consecuencia de “tensiones
sociales” o “descomposición social”, incorporando en este análisis una amplia gama de
fenómenos macrosociales, tales como la industrialización, la guerra, la migración, crisis
y competencia étnica (McAdam, 2010).
Las teorías absolutas y relativas de la privación, desde Marx a Tocqueville, resultaban
de gran influencia en ese momento, considerando que las personas protestan cuando se
sienten insatisfechas con su condición social o con las condiciones materiales, ya sea en
términos absolutos o en relación con otros grupos (Ventura, 2007). En la década de los
70, comienzan a aparecer voces que indican que el descontento social era menos
importante de lo que se suponía y que los recursos y las oportunidades constituían los
principales factores explicativos de la acción colectiva. Ya en los 80, comienza a
hablarse de marcos de acción colectiva capaces de reinterpretar los problemas
individuales y transformarlos en colectivos, construyendo un actor social y político
identificable, y a su vez proponer soluciones o alternativas (Somma, 2015). En los años
90, autores como Goodwin, Jasper y Polletta (2000) complementaron estos estudios
introduciendo el componente emocional como elemento crucial en el
desencadenamiento directo de la acción.
Para acercarme a la situación de los movimientos sociales en Chile, utilizaré algunos
de los elementos relacionados con el papel del descontento en la protesta colectiva, que
involucran a la economía política mercados e instituciones políticas que están
generando este malestar. Siguiendo a Joignant (2012) en relación con la particularidad
del “momento constituyente” que vive Chile los últimos años, este documento buscará
reflexionar en torno a dos ideas centrales:
•

La actividad colectiva de protesta y movimiento social en Chile es alimentada
por un tipo específico de descontento que se deriva de la combinación de una
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población agraviada por la sociedad de mercado sumado a instituciones políticas
incapaces de incorporar grupos dispuestos a reformar las estructuras del mismo
mercado.
•

Aunque los movimientos sociales y las protestas colectivas requieren cierto
grado de descontento para prosperar, durante los últimos años, producto de
fenómenos globalizantes, se han diversificado los tipos de descontento en Chile,
no todos los cuales son relevantes para desencadenar la protesta, aun así, se
lograron articular relatos capaces de condensar el malestar y dotarlo de un
objetivo más concreto.

2. Sociedad de mercado y descontento social
Según Salazar (2012), parte importante del descontento que ha alimentado la acción
colectiva en Chile los últimos años se relaciona con el funcionamiento de los mercados.
Cabe recordar que Chile tenía una matriz “centrada en el Estado” hasta los años 70,
momento en el cual la dictadura cívico-militar comienza un proyecto de transformación
económica revolucionaria liberal (Cavarozzi, 1991), intelectualizado por figuras como
Jaime Guzmán que en muchos aspectos se ha mantenido hasta nuestros días.
Durante este período se realizaron profundas reformas en educación, salud, seguridad
social, telecomunicaciones, agua, etc., transfiriéndose responsabilidades en la provisión
de bienestar de la población, desde el Estado a empresas privadas nacionales o
extranjeras (Garretón, 2010). Es importante destacar que, a diferencia de otros casos
latinoamericanos –Uruguay o Argentina, por ejemplo– en los que se produjeron
simultáneamente la restauración democrática y las reformas económicas, el proceso de
instalación de la sociedad de mercado chilena se inició y cristalizó en un contexto
autoritario, impidiendo en parte que sus enormes costos sociales tuvieran una
contraparte política. En otras palabras y tal como menciona Escobar (2010: 112), “en
Chile la instalación ortodoxa del modelo de mercado fue un asunto del Estado, muchas
veces en unión con las ONG que llevaron a cabo la tarea de la reconversión cultural de
grupos populares a individuos económicamente mentalizados predicados por el
modelo”.
Calderón (2008) entrega una tipología basada en las características políticas
predominantes en la región, en donde es posible ubicar a Chile en la categoría que él
denomina de “reformismo práctico”, entendido como una suerte de renovación y
recreación del sistema de partidos signado por bloques o alianzas relativamente estables
en el tiempo, así como un progresivo aumento del orden laico, búsqueda en el Estado de
una gestión institucional que combine crecimiento económico con políticas de inclusión
o solidaridad más o menos focalizadas. Asimismo, este tipo de países presenta una
relación pragmática con Estados Unidos, que en este caso podría incluso hablarse de
facilitadora y colaboradora especialmente en lo que a libre mercado se refiere. Basta
recordar que Chile fue el segundo país latinoamericano después de México en tener el
un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el que entró en vigencia el 1
de enero de 2004 y que significó apresurar un proceso de apertura que en la actualidad
hace de Chile uno de los países con mayor cantidad de acuerdos comerciales
internacionales vigentes, un total de 21 con más de 50 países (DIRECON, 2018).
En esta misma línea, si una sociedad de mercado es aquella en la que la mayoría de
las personas deben pagar de sus propios bolsillos bienes y servicios que requieren para
satisfacer la mayoría de sus necesidades (Somma, 2015), Chile, como la mayoría de los
países occidentales, ciertamente califica como tal. Veamos algunos datos al respecto.
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Para la consecución de alimentos, ropa, electrodomésticos, viajes, ocio y otros
servicios, tal como en otras sociedades de mercado, los chilenos deben utilizar un
suministro denso y creciente de tiendas minoristas privadas, supermercados,
restaurantes, bares, agencias de viajes y centros comerciales.
Igualmente, aun cuando existe una red de escuelas estatales gratuitas, cada vez más
familias envían a sus hijos a escuelas privadas por las cuales tienen que pagar, ya sea
escuelas privadas parcialmente subvencionadas por el Estado o “particulares pagadas”,
totalmente privadas. Chile es por lejos dentro de la región el país con menor oferta
estatal en materia de educación, con un 38%, cuando el promedio internacional es de
82% (OCDE, 2012). A esto se le deben sumar los efectos nocivos en materia de
segregación social, según el centro de investigación avanzada de la Universidad de
Chile, “las familias eligen establecimientos particulares subvencionados principalmente
por temor a un conjunto de peligros que asocian con las escuelas y liceos municipales; y
lo hacen fundamentalmente buscando orden y seguridad para sus hijos” (Bellei et al.,
2015: 34). En cuanto a la educación superior, los aranceles cobrados por las
universidades son uno de los más altos del mundo, presentando el segundo arancel más
alto en el caso de las universidades públicas, con US$ 7.654 anuales, el que es sólo
superado por las universidades públicas de Estados Unidos, donde éste llega a US$
8.202 (OCDE, 2012).
Para el caso del transporte y comunicaciones, los chilenos compran el servicio a
empresas privadas, tal como por los servicios básicos (agua, electricidad y gas). Para las
pensiones la mayor parte de la población, con la notable excepción de los miembros de
las fuerzas armadas, dependen de la capacidad de rentabilizar de las empresas privadas
denominadas administradoras de fondos de pensión (AFP), que retienen y administran
parte de sus salarios.
La situación en materia de salud es no es muy diferente. Mediante un descuento
obligatorio de cerca del 7% los chilenos tienen dos supuestas alternativas de cobertura,
una pública, en donde se encuentra la mayoría de las personas denominado Fondo
Nacional de Salud (FONASA), el cual ha sido evaluado por distintas entidades
nacionales e internacionales como deficiente, con pocos recursos en relación con la
demanda y mala gestión. Por otro lado, una provisión privada, las Instituciones de Salud
Previsional (ISAPRE), generadoras al año de utilidades gigantescas del orden de
$62.441 millones de pesos (unos 102 millones de dólares) (El Mercurio, 2018). Estos
planes presentan graves inequidades tanto en su acceso como en sus costos, por
ejemplo, en el caso de las mujeres en edad fértil, quienes deben pagar un sobrecargo en
ocasiones del 300% producto del “riesgo” de quedar embarazadas. Según estudios
realizados por el propio ministerio de salud, un 42% de sus usuarios de ISAPRE se
siente “desprotegidos” por los elevados precios, mientras que en el sistema público un
29% se siente con poco resguardo por las excesivas demoras para acceder a una
prestación (MINSAL, 2015).
En el caso de la vivienda, el Estado proporciona subsidios tanto a los sectores medios
como a los más vulnerables que a pesar de haber aumentado durante los últimos años no
está siquiera cerca de hacerse cargo de la brecha habitacional del país. Según datos de
2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, existen 660 asentamientos informales en
Chile, llamados “campamentos”, que albergan a casi 38.770 familias o unas 116.000
personas. Estos asentamientos humanos precarios están presentes en la mayor parte de
las grandes ciudades y el número de familias que allí viven, ha crecido en un 41% desde
el año 2011 a la fecha. Lo anterior se proyecta agravará consecuencia del aumento
explosivo de la inmigración durante la última década en el país (Hidalgo Dattwyler,
2007).
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En síntesis, los chilenos dependen casi exclusivamente del mercado para satisfacer la
mayoría de sus necesidades diarias, lo cual se encuentra presente en prácticamente la
totalidad de las experiencias subjetivas cotidianas. Como cualquier país capitalista, el
mercado chileno crea descontento, haciéndolo en al menos cuatro maneras, según
plantea Borzutzky (en Gonnet, 2008).
En primer lugar, los mercados crean descontento cuando los bienes o servicios que
proporcionan son demasiado caros. La expresión más visible de la acción colectiva
impulsada por los costosos mercados en Chile se relaciona con la educación y las
protestas estudiantiles. En relación con los ingresos de las personas, Chile tiene uno de
los sistemas de educación superior más caros del mundo. Muchos estudiantes chilenos
se encuentran endeudados con la banca privada o con el mismo Estado. De hecho, hay
casos en donde el estudiante debe abandonar la carrera, pero todavía mantener la deuda,
con el riesgo de aparecer en el registro de morosos afectando la obtención de nuevos
préstamos. Todo esto crea incomodidad e incertidumbre que, aunque no haga que la
persona esté lista para la acción colectiva, proporciona un terreno potencialmente fértil
para ello.
En segundo lugar, los mercados también pueden crear descontento cuando
proporcionan bienes y servicios de baja calidad. La educación nuevamente sirve de
ejemplo. Al menos una parte de la protesta se relaciona con que muchas instituciones
ofrecen educación de baja calidad, entregando perspectivas de contratación inciertas,
generando un segmento de desempleados o “cesantes ilustrados”. Según cifras del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hace justo cuatro años los profesionales
universitarios cesantes llegaban a las 76.120 personas (en el trimestre julio-septiembre
de 2013), el último boletín para igual período del año 2016 año indica que la cifra llegó
a las 122.550 personas, lo que representa un alza de 61% (INE, 2017).
Este escenario de precariedad genera casos particularmente dramáticos, como el que
se conoció en 2012: seis recién nacidos murieron consecuencia de la venta no regulada
de un suplemento nutricional que falseó datos sobre sus componentes. Posteriormente
se supo que la compañía tenía conocimiento del ingrediente faltante pero no retiró el
producto del mercado. Tras una investigación de más de dos años, los ejecutivos
responsables del envenenamiento de los bebes recibieron solo cuatro años de libertad
vigilada, fallo que fue criticado incluso por el ministro de salud de la época como “poco
ejemplificador” (Maldonado, 2012).
En tercer lugar, los mercados generan descontento cuando gerentes y propietarios de
empresas se involucran en prácticas percibidas como poco éticas o ilegales. Es
interesante que una de las mechas que inició el movimiento estudiantil del 2011 fue la
revelación de que las universidades no sólo cobraban altos cargos, sino también
obtenían millonarias ganancias a costa de los estudiantes que se endeudaban hasta por
treinta años. En el ámbito del comercio, una cadena de tiendas de retail “La Polar”
renegoció de forma ilegal deudas de sus clientes sin su consentimiento, lo cual significó
un aumento en las tasas de intereses de los deudores, quienes no se enteraban hasta que
sus bienes eran embargados y/o puestos a remate (CIPER, 2012).
Lo anterior se enmarcada durante los últimos años en sonados casos de prácticas
monopólicas y de colusión entre cadenas de farmacias (2008), productores avícolas
(2011) y fabricantes de papel tisú (2015) (BioBioChile, 2017). Estos casos han hecho
que en mediciones de transparencia internacional Chile haya descendido desde el lugar
22 al 24 en 2017 (Transparency International, 2017).
Otra fuente importante de descontento se halla en el mercado laboral. Con
independencia del aumento relativo del ingreso de los trabajadores chilenos durante los
últimos años, muchos siguen teniendo salarios precarios. Según datos de Fundación Sol
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 80, Enero, Febrero y Marzo 2019
_______________________________________________________________________________________________

49

(2015), el 50% de los trabajadores recibe mensualmente un monto de $270.000 pesos
chilenos líquido, es decir uno 426,47 dólares y el 70% gana menos de $390.000 al mes,
equivalente a 584,42 dólares. A estos bajos salarios se suman inadecuadas condiciones
de trabajo denunciados por entidades internacionales como la OIT y OCDE. Según el
informe Análisis de precariedad del Mercado del Trabajo, realizado el año 2014, la
precarización alcanza un 14,1%, destacando la subcontratación, no pago de cotizaciones
sociales, inexistencia de contrato, acoso laboral, entre otros indicadores (Horizontal,
2014). A todo lo anterior, se suma la debilidad de las entidades de representación
colectiva, tales sindicatos, federaciones de trabajadores o centrales únicas (CUT). Este
tipo de organizaciones vienen sufriendo una fuerte caída entre sus participantes, al año
2017 sólo alrededor representa solo el 16,4% de la mano de obra (El Mostrador, 2017).
En cuarto lugar, los mercados pueden hacer que la gente no se sienta satisfecha no
sólo como consumidores o trabajadores, sino también al ser excluida en las relaciones
de mercado, con consecuencias dañinas en sus entornos sociales y naturales. Las
convenientes condiciones que ofrece el marco regulatorio de Chile han atraído a
empresas (muchas de ellas extranjeras) que han hecho inversiones millonarias en la
explotación de los bosques, ríos, reservas minerales y reservas de peces del país. Como
resultado, muchos chilenos –desde las comunidades mapuches del sur hasta las
comunidades mineras del norte– han visto alteradas o destruidas sus fuentes de aire,
agua y su entorno natural. La reacción de las empresas, intentado dividir las
comunidades ofreciendo efectivo u otros beneficios materiales, genera aún más
descontento.
Este último caso es referido por Calderón (2008) como una situación compartida en
varios países de la región en donde se han dado durante los últimos años constantes
demandas desde la ciudadanía al estado en torno a la profundización de espacios de
participación, las que a diferentes velocidades deberían terminar con una mayor
consolidación de las instituciones estatales. Temas como la rendición pública o
accountability, así como la transparencia, la veracidad en la información pública, y los
mecanismos de control ciudadano cada vez se esgrimen como mínimos en las demandas
de parte de los actores de la sociedad civil, mostrando una saludable evolución respecto
de las dinámicas clientelares tan arraigadas en la política latinoamericana.
Ahora bien, se podría decir que las tres primeras formas de descontento afectan a
aquellos que interactúan directamente con los mercados –como los consumidores o los
trabajadores que venden su trabajo por un salario–, pero el último se extiende más allá
de estos grupos y se constituye en una forma de descontento que ha ido adquiriendo
progresivamente más fuerza. El descontento no necesariamente se traduce en protesta,
unas de las razones que explican esta “contención” es la intervención de determinados
organismos (planes y programas sociales), que pueden prevenir o contener la protesta
promulgando políticas que compensen esos daños y reducir el descontento y esto es ha
sido solicitado por gran parte de la población chilena. Algunos autores han hablado de
la “expansión de la institucionalidad democrática” relacionada con el progresivo
aumento del control ciudadano sobre el poder público, bajo las banderas de integración
social y equidad, pero que a la vez potencie la economía en el marco de la globalización
(Calderón, 2008).
Sin embargo, desde 1990 a la fecha, la capacidad de contención de los gobiernos ha
sido más bien limitado. Si bien es cierto que a nivel macro se han implementado
iniciativas que representan importantes intentos de reducir la mercantilización y
proporcionar bienestar y seguridad, tales como el plan de salud de AUGE, programas
sociales como Chile Solidario, la reforma del sistema de pensiones de 2008 y la
prolongación del permiso de maternidad de 2011 (Pribble y Huber, 2011), en muchas
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áreas, el bienestar de los chilenos ha seguido dependiendo decisivamente del
funcionamiento de los mercados.
3. De un malestar difuso a los relatos sistematizadores de la acción colectiva
Para Chile, la década de 1990 fue una década inactiva en términos de movimientos
sociales y acción colectiva. Los gobiernos de la Concertación de los presidentes Patricio
Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle dieron alta prioridad a evitar una inversión
autoritaria. Creyendo que una mayor movilización social pondría en peligro la nueva
democracia, se produce la ruptura de los vínculos políticos representativos entre estos
gobiernos y la sociedad civil organizada (Garretón, 2010).
Esta ruptura, la acumulación del descontento asociado al mercado referido
anteriormente en sus cuatro acepciones, y la incapacidad de las elites políticas para dar
respuesta a las tensiones crecientes, generará las condiciones de posibilidad para la
acción colectiva. Coincidente con lo referido por Calderón (2008) al momento de
describir posibles escenarios en torno al manejo de tensiones sociedad civilinstitucionalidad, se podría decir que Chile se encuentra en el escenario inercial,
definido como “un divorcio entre lo social y lo institucional: solo se realizarían las
reformas políticas y sociales indispensables para mantener una gobernabilidad
económica mínima, y las capacidades de anticipación y gestión de conflictos serían
irregulares (…)” (2008: 131). Este autor asigna un rol vital a las elites, quienes en el
caso chileno desde inicios de siglo han ido presentando un débil liderazgo nacional.
Todo esto terminaría por incidir negativamente en la baja confianza institucional
presente en el país, y en la mayoría de los países latinoamericanos.
Como consecuencia, a partir de finales de los años 90, los movimientos sociales
comenzaron a ser cada vez más centrales en Chile. Como hitos se pueden identificar la
revitalización de la protesta mapuche en 1999, iniciada en el marco de tensiones
históricas entre comunidades y empresas forestales, la respuesta del Estado fue tarde y
dubitativa prevaleciendo las posiciones más duras especialmente desde el empresariado.
La reacción fue la ocupación de más de un centenar de predios privados por parte de
familias mapuches, sumado a la quema de edificios públicos e iglesias en las ciudades
de Temuco y Osorno. El conflicto tuvo como principal novedad, desde el punto de vista
del relato ideológico, la presencia de nuevos protagonistas, en su mayoría estudiantes
universitarios y jóvenes profesionales mapuche. Estos nuevos actores rediseñaron con
nuevos contenidos la acción de protesta que otros grupos del movimiento mapuche
renunciaron hacia el término de la dictadura. En definitiva, se consolida un proyecto
histórico donde la autonomía cobra un rol central hasta la fecha (Padilla, 2014).
El movimiento estudiantil tiene su primer round el año 2006, con el denominado
“movimiento pingüino” de estudiantes secundarios. Fue la primera acción social masiva
de protesta y de carácter nacional desde el retorno a la democracia. De ahí que estos
estudiantes se autodeclararan “hijos e hijas de la democracia”, para relevar su
pertenencia a una nueva generación que no vivió la dictadura y que defiende, sin temor
su derecho al conflicto como mecanismo de transformación. La marcha de los pingüinos
se constituye en un caso raro incluso para la tradicional del movimiento estudiantil
chileno, en el cual los actores centrales, los generadores de relatos, contenido y acciones
fueron los secundarios. Se trató, asimismo, de una movilización de gran sentido político
en un contexto en donde se afirmada por distintos sectores de la sociedad la indiferencia
de los jóvenes a la política. Estamos, además, ante el primer movimiento del siglo XXI
chileno, dada su estrategia de operar mediante sus nuevas tecnologías, que ha usado de
forma masiva internet y sus redes sociales (García-Huidobro, 2009).
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Como una consecuencia lógica, incluso demográfica, el año 2011 se producen las
manifestaciones estudiantiles universitarias más grandes y masivas desde el retorno a la
democracia, también llamadas “el invierno estudiantil chileno”. Aparecen nuevas
organizaciones junto con la rearticulación de las antiguas. En un contexto de creciente
(y relativa) prosperidad material y mejores niveles educativos, ciertos relatos y
discursos logran movilizar recursos de poblaciones más interconectadas y de interés
heterogéneos. En el caso particular de este movimiento, en su climax logra movilizar a
más de medio millón de estudiantes a nivel nacional, entre protestas, acciones
específicas y marchas, así como más de 600 establecimientos “tomados” en algunos
casos por más de cuatro meses. Las consecuencias políticas directas fue el
mejoramiento sustancial de los beneficios económicos a los estudiantes de educación
superior, sin embargo, su principal impacto estuvo en el triunfo de la candidata
presidencial que incorporaba prácticamente la totalidad de las demandas de los
estudiantes en su programa.
Destacan en este punto dos movimientos particularmente visibles por sus formas de
protesta. El primero es el protagonizado por la Asociación Nacional de Deudores
Habitacionales (ANDHA), caracterizado por sus intervenciones de alta significación
pública denominadas “funas”, obteniendo altos niveles de espectacularidad en sus
acciones, como interrumpir el Festival de la Canción de Viña del Mar, o protestar en
botes frente a la casa de descanso de los presidentes. Esta estrategia tendría un
componente de apropiación de modos y repertorios propios de actores juveniles durante
la dictadura militar (Ruíz, 2012). Otro de los movimientos interesantes que surgen en
este período es el Movimiento de Trabajadores Subcontratados, quienes entre los años
2004 y 2007 se constituyeron en una organización de amplia base social con un
importante nivel de adhesión y repercusión pública, con éxitos de negociación
relevantes en áreas estratégicas de la economía exportadora chilena tales como el cobre,
empresas forestales, y empresas salmoneras. Lo relevante de este movimiento es que
revitaliza un colectivo que había perdido dramáticamente su peso en la agenda pública
como es el mundo obrero, demandando mejores condiciones para trabajadores subcontratados y precarizados (a través de empresas intermediarias) que venden esta mano
de obra a grandes empresas públicas y privadas.
Este nuevo relato del movimiento social (McCarthy y Zald, 1977, en Somma, 2015)
habría sido capaz de sintetizar, por un lado, el descontento con los mercados en
ocasiones difuso, abstracto y sin un objetivo claro; y por otro, la incapacidad de las
élites políticas, transformándola en demandas específicas que alimentarán las acciones
de protesta. De esta forma, se comienzan a construir poderosos marcos de acción
colectiva (Snow, 1980). Estos marcos enfatizaban cómo la aplicación ortodoxa del
mercado como único ente regulador de las interacciones humanas genera un contexto
fuertemente adverso y dañino para la población. Aparece como hecho político el
sufrimiento silencioso de muchas personas, configurando un diagnóstico revelador de la
gravedad de los problemas colectivos y lo más importante, definiendo pautas para la
acción.
Al ya mencionado movimiento estudiantil se le sumarán las organizaciones
ambientales, tanto a nivel de base como aquellas vinculadas a redes internacionales;
diversas formas de resistencia mapuche han dado cuenta de cómo los proyectos de
desarrollo estaban afectando su medio ambiente y estilos de vida sumado a la
criminalización y represión por parte de agentes de la policía. También surgen
organizaciones nuevas, como las creadas por personas afectadas por enfermedades
crónicas, exigiendo la creación de un fondo nacional para compartir estos costos. En
este mismo sentido, comienzan a problematizarse los bajísimos montos de las pensiones
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(problema que se agudizará año a año en la medida que aumentan las personas que se
jubilan), surgiendo movimientos como “NO+AFP”, quienes abiertamente exigen la
eliminación de la capitalización individual, para algunos piedra angular del modelo
económico chileno.
Por supuesto, no todas las protestas en Chile fueron alimentadas por daños del
mercado. Por ejemplo, en el caso de organizaciones por la defensa de la diversidad
sexual, pro y contra el aborto y organizaciones regionalistas, las demandas se ubican
dentro de un marco más amplio, asociado a libertades civiles y reconocimiento como
actor relevante en la toma de decisiones.
Los activistas difunden los marcos de acción colectiva a través de múltiples
“contextos de micromobilización” (Snow, 1986), caracterizados por ocupar un lugar
fuera de las organizaciones tradicionales, lo que es coherente con los estudios que
confirman la escasa afiliación a organizaciones sociales o políticas, cifras que desde
1990 han ido disminuyendo de forma sistemática (Somma, 2015). Tal como en otros
contextos de movilizaciones actuales, se han abierto nuevos espacios de articulación y
comunicación mediante el uso de nuevas tecnologías como blogs, redes sociales y
aplicaciones de mensajería instantánea (Valenzuela y Arriagada, 2012; Millaleo y
Velasco, 2012).
Un elemento transversal a estas nuevas formas de movilización es la cantidad de
estudiantes de educación superior participantes. Al revisar las cifras, el número de
estudiantes de educación superior en Chile aumentó cinco veces entre 1990 y 2015 y,
actualmente, alrededor de 1,7 millones de jóvenes de 18 a 24 años están matriculados en
la educación superior (OCDE, 2012). Más educación también significa mejores
capacidades cognitivas para asimilar la información sobre el mundo social, hacer
diagnósticos articulados y atribuir la culpa a todos los componentes esenciales de los
marcos de acción colectiva. La sociedad de mercado chilena contribuyó a la protesta no
sólo a través del malestar, sino también mediante la provisión de recursos tangibles e
intangibles de movilización.
Sin embargo, aun cuando es apreciable un escenario aparentemente más proclive a la
acción de movimientos sociales, ¿qué es lo que determina la participación o no de los
chilenos? Ya se ha abordado la alta heterogeneidad del descontento en Chile, vinculado
en su mayoría a los efectos negativos del mercado o a falta de reconocimiento como
actor social legitimado. Siguiendo esta lógica, ¿qué ha permitido la emergencia de un
relato colectivo movilizador? En definitiva, ¿existe un elemento común que ha
permitido sintetizar este malestar?
Según una investigación realizada por el centro de estudios Mide-UC denominada
Participación política y descontento en Chile: Una tensión entre el interés en los temas
políticos y la desafección generalizada, del año 2016, las personas que están menos
satisfechas con su situación económica, salud, familia y vida en general no protestan
más y en comparación con otras familias chilenas no responden a este relato colectivo
movilizador, por ende, la teoría de las privaciones no se cumpliría, debido a que las
personas no pasan a la acción solamente por la percepción de insatisfacción con su
situación personal. Esto es consistente con una importante literatura que sugiere que el
malestar no juega un papel más importante que otros atributos a la hora de participar en
la protesta (McAdam, 2010; Snow, 1980).
Entonces, ¿qué pasó el 2011?, ¿cómo se explica la emergencia de estas nuevas
movilizaciones? Según Garretón (2010), un factor que favoreció la cristalización de un
relato crítico fue que quien estuviera a cargo del gobierno fuera Sebastián Piñera. En
este sentido la desaprobación al gobierno de derecha habría logrado marcar diferencias
y “activar” la participación de grupos diversos. En este punto, los trabajos de Medel y
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Somma (2016) refieren que el rechazo a un presidente se constituye en un blanco claro
que puede ser identificado como causante de los problemas del país. Esto se aplica
particularmente en Chile, en donde el presidente posee poderes muy amplios. Lo
anterior, haría presumible que en la lista de las cuatro maneras que las sociedades de
mercado generan malestar, los dos primeros se constituirían en formas latentes, que se
pueden desatar en la medida que sean vehiculados por figuras como Piñera 1, que en
alguna medida representan muchos de los malestares con el mercado.
Según Salazar (2012), el primer gobierno de Sebastián Piñera habría jugado un rol
relevante e impensadamente histórico, dado que su resistencia a cumplir las demandas
de la mayoría de la ciudadanía habría enseñado –por oposición– justamente lo que debe
hacer y cómo debe hacerlo, las consecuencias para el historiados son que los
movimientos progresivamente irán “recordando” la forma de co-construcción de su
propia historia y cultura de abajo hacia arriba.
Otra de las posibles explicaciones que se pueden desprender de datos empíricos, por
ejemplo, del Centro de Estudios Públicos (2017), refiere que aquellos que reportaron
haber sido víctimas de abusos o conocer a otros que habían sufrido igual situación por
personas o entidades más poderosas serían estadísticamente más propensos que otros a
participar en protestas. El sondeo pregunta qué tanto “abusan del público” las
instituciones. Las que lideran son las administradoras de fondos de pensiones (AFP),
con 80%; seguido por instituciones de salud previsional (ISAPRE), con 73%;
instituciones financieras, con 68%; farmacias, un 62%, al igual que las clínicas.
Lo anterior cobra sentido al revisar las aportaciones de Jasper (1998), quien releva el
rol de las emociones –en este caso negativas– derivadas de sentirse víctima de un abuso
o ver a otros ser abusados, lo que exige colectivamente demostrar el descontento. Los
movimientos sociales juegan un papel clave en la construcción de tales emociones y en
la interpretación de ellas no sólo como a nivel personal, sino también como problemas
colectivos que requieren por ende una acción colectiva. Los medios de comunicación
también juegan un papel al informar las reivindicaciones y los discursos de los activistas
y presentar imágenes impactantes que pasan a la acción.
En definitiva, no es simple insatisfacción económica o descontento político difuso lo
que está detrás de las movilizaciones en Chile los últimos años, sino un proceso bastante
más complejo, que requiere perspectiva histórica para ser comprendido, en donde
intermedian elementos como el sentirse maltratado y no reconocido, la cristalización de
un relato crítico sobre un político en particular o una empresa, sumado a la posibilidad
de identificar que en otras personas también el diagnóstico; con la convicción que la
acción colectiva puede proveer un cambio.
Asimismo, resulta relevante incluir elementos tales como el compromiso político y la
membresía de la organización, los que, a juicio de Aguilera y Alvarez (2015), serían
pistas que considerar para predecir potenciales acciones de protesta, así como el
aumento de los niveles de politización y alcance de las demandas. Según estos autores,
datos estadísticos actuales muestran que el aumento de tanto la conflictividad como de
otros factores vinculados a ésta, tales como las alianzas entre distintos sectores
representativos del malestar, y el correspondiente proceso de ampliación de los alcances
de lo político como posibilidad de empujar transformaciones. Un elemento interesante
sería la semantización de espacios específicos de disputa, como una suerte de punta de
lanza para la consolidación institucional posterior.

1
Sebastián Piñera es una de las personas más ricas de Chile con un patrimonio avaluado en más de 2,5 billones de
dólares (Forbes, 2017), con varias tienen investigaciones abiertas vinculadas a uso de información privilegiada para
enriquecerse, soborno, colusión y evasión de impuestos (CIPER, 2015a; 2015b; 2017).
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En este punto cabe reflexionar en torno a los posibles escenarios en materia de
movilización social que aparecen en el segundo período de Sebastián Piñera, quien en
contra de los pronósticos de muchos logró alcanzar la presidencia con un insospechado
55,58% de los votos (3.795.280 en total), en diciembre del 2017. Las razones de su
éxito aún están siendo analizadas y probablemente tendremos que esperar bastante para
algún tipo de certeza en esta materia. Sin embargo, y siguiendo nuevamente a Jasper
(1998) y su defensa de las razones emocionales en la movilización, el que llegue al
poder nuevamente una figura que simbóliza con tanta intensidad las razones del
malestar es una razón para estar alerta frente a la posibilidad de rearticulación de
distintos colectivos, especialmente en un escenario en donde los canales institucionales,
llámese partidos políticos u otras organizaciones representativas históricas viven un
memento cuando menos de desconcierto. Un hito interesante que puede que habrá que
ver si se proyecta y consolida es la “Plataforma por los Derechos Sociales”, espacio de
coordinación entre La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), la
Confech, No+AFP, el Colegio de Profesores, Ukamau por las viviendas, ANDHA Chile
y el Movimiento por el agua y los territorios. Al menos en un comienzo de esta nueva
administración, las señales son contradictorias, especialmente resistido ha sido la
designación del ministro de educación Gerardo Varela, quien representa a un sector
ultraliberal en cuanto a la discusión de la educación en Chile y ha sido un reconocido
opositor las políticas de expansión de derechos sociales en esta materia del gobierno
anterior. De esta manera, el estado actual podría ser calificado como de “latencia”, y de
predominancia de lo que Snow (1986) denominaba “micromobilización”, y que puede o
no ser vehiculado por estas nuevas plataformas en la medida que coincidan en la
articulación de un relato coherente que intermedien entre elementos de orden individual
y colectivo.
4. Conclusiones
Aunque el descontento siempre ha sido un excelente candidato para explicar la
movilización social, décadas de investigación han demostrado que la relación no es
simple ni mecánica. En Chile, el funcionamiento de los mercados y la incapacidad o
falta de voluntad de las élites políticas para moderar los daños producidos por la
ortodoxia neoliberal, han creado un malestar que en los últimos años ha sido
evidenciable en movilizaciones, y diversas acciones de protesta que puede decirse que
se inician con este nuevo siglo y que van in crescendo. El Chile del periodo que va
desde 2001 a 2017 no se puede comprender sin sus movimientos sociales, ya
constituidos en fenómenos fundamentales a la hora de elaborar y difundir marcos de
acción colectiva que identifican responsabilidades sociales y, sobre todo, políticas. En
su acción se evidencian las raíces estructurales de aquellos problemas percibidos en un
comienzo como personales o privados, y van creando un sentido de eficacia que permite
la articulación colectiva y la progresiva ampliación del nivel de politización. En la
actualidad, defender la “educación gratuita y de calidad” en Santiago, Concepción o
Valparaíso implica mucho más que una mera consigna, es un artefacto e hito cultural
que entronca con movimientos enraizados de la historia popular nacional.
Las líneas de investigación sobre las movilizaciones sociales de los últimos años en el
país abordan las cuatro maneras en que una sociedad de mercado puede generar
malestar a la población: alto costo de los servicios, mala baja calidad de los mismos,
prácticas deshonestas, poco éticas y/o abiertamente ilegales, y/o por ser excluida y no
reconocida como un actor legítimo dentro en las relaciones de mercado. Las dos
primeras parecen ser más bien latentes, y no se ha logrado establecer relaciones causales
directas con la participación en la protesta. Sin embargo, en los últimos dos casos la
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correlación aumenta y emerge como razón suficientemente poderosa para la articulación
de un relato movilizador, especialmente si aparecen figuras que canalicen este malestar
en un personaje y/o institución. Por ejemplo, la figura de Sebastián Piñera, las AFP, la
Ley LOCE, mega-proyectos como el de Pascualama o la construcción de megacentrales
hidroeléctricas o termoeléctricas, rellenos sanitarios y/o antenas de telecomunicaciones.
La dimensión económica en el análisis de la movilización social adquiere una
importancia clave en el caso de Chile, donde el papel del mercado en la vida de los
chilenos es, como se ha puesto de manifiesto, casi omnipresente. Es ilustrativa, en este
sentido, la reciente campaña publicitaria del holding de administradoras de fondos de
pensión (AFP), en donde se explicitaba que la vida estaba consagrada a la obtención de
ese monto que permitiría vivir dignamente en la vejez2.
Por tanto, en una sociedad tan mercantilizada la movilización a menudo puede
atribuirse directa e indirectamente a los efectos nocivos del mercado y la escasa
regulación desde la institucionalidad política. Sin embargo, no es el caso de todos los
movimientos. Las protestas regionalistas, por ejemplo, a menudo reaccionan a la
concentración del poder político y administrativo en el gobierno central, una situación
que es anterior a las reformas de mercado de los años 70 y puede remontarse a los
orígenes de Chile como república independiente (Salazar, 2012). Asimismo, los
movimientos por el respeto a la diversidad sexual reaccionan específicamente contra el
conservadurismo cultural y la legislación obsoleta. Por su parte, aunque muchas
movilizaciones mapuches tienen que ver con los daños del mercado, sus raíces se
remontan a la época colonial. Es una tarea extremadamente compleja desentrañar cuánto
“combustible” proviene de los mercados y cuánto proviene de otras fuentes.
Otro elemento a considerar en la relación entre mercado y movimientos sociales se
refiere a la creación de una masa crítica de ciudadanos con capacidades para interactuar
y oportunidades para protestar. Así, la expansión educativa significa más estudiantes
que eventualmente pueden constituirse en una masa crítica que tensione los discursos y
las narrativas hegemonizadas durante los últimos años. Las habilidades cognitivas y la
autoconfianza que obtienen después de años de estudio terminan favoreciendo a la
construcción de relatos antagonistas que disputen esas verdades asumidas, las que
paradójicamente identifican a la propia institucionalidad educativa –es el caso del
movimiento social más exitoso de los últimos años en Chile– como uno de sus
principales objetivos de transformación.
Esta circularidad de la protesta al interior de las sociedades de mercado merece
probablemente mayor exploración. Calderón (2008) lo relaciona con la noción de
frustración de expectativas en determinados colectivos, refiriendo que la consecución de
niveles educativos más altos, sumados a la masificación de medios de comunicación y
las tecnologías de la comunicación y la información, traen consigo a sociedades más
cercanas y demandantes de consumo cultural, configurando un ciudadano más realista,
crítico, escéptico, autónomo y defensor de sus libertades. Sin embargo, las condiciones
materiales no logran en muchos casos responder a esta nueva subjetividad emergente.
Los ciudadanos y ciudadanas no logran satisfacción con una oferta política que se
asume como incierta –y en muchas ocasiones probadamente incumplida–, tampoco con
el discurso tecnocrático vinculado a un siempre incompleto proceso de profundización
de modernización capitalista. En definitiva, la brecha expectativas vs. realidad se
constituye en una situación altamente frustrante en gran parte de la población, y es
donde podemos encontrar algunas de las principales razones de la alta conflictividad y
el malesta social.
2

Sitio en donde se puede calcular el monto de pensión: http://www.capitaltunumero.cl
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Este fenómeno entronca con los trabajos desarrollados por Pierson (1995), quien
identifica en el propio Estado de Bienestar como uno de los factores favorecedores para
la creación de circunscripciones políticas que dan forma a su futuro cuestionamiento. Lo
mismo podría decirse de los actores políticos y las instituciones. Aunque las autoridades
políticas son comúnmente culpadas de no reducir los daños del mercado e incluso de
agravarlos, son estas mismas instituciones las que proporcionan las libertades civiles y
espacios asociados que facilitan la movilización (Tarrow, 1994).
Por último, es evidente que el caso de Chile se enmarca en el contexto de otras
sociedades altamente mercantilizadas, en las que muchos de sus ciudadanos dependen
en gran medida de las lógicas del mercado para satisfacer gran parte, sino todas sus
necesidades, esto lo podemos apreciar también en el resto de América Latina, con sus
respectivas tensiones. Sin embargo, Chile posee algunos aspectos distintos de los que
encontramos, por ejemplo en Argentina o Uruguay, dada la antigüedad de las reformas
de mercado refundacionales que tuvieron lugar en el país durante los períodos 19781982 y 1985-1990, en respectivas fases de instalación y profundización, gozando de
mucho más tiempo para consolidarse e instalarse tanto nivel económico-institucional
como cultural (Garretón, 2010). Esta puede ser una razón por las cuales algunas de las
fallas del mercado posean un papel tan importante en la motivación de la acción
colectiva actualmente.
Siguiendo esta misma tesis, Romo (2017) refiere que a diferencias del resto de la
región, la reacción y rechazo masivo a la ortodoxia de mercado se da cuando ya este
modelo está totalmente enrraizado en la cultura política y social del país. Basta recordar
que el primer intento de acción de protesta con una consigna reformista más radical
llega en el año 2008, más de dos décadas después de la adopción íntegra de las recetas
del consenso de Washinton con demandas del tipo expansión y socialización del
mercado crediticio, o la creación de un arancel diferenciado, sumado a la revisión de la
prueba de selección universiaria por su totalmente probado sesgo de clases –incluso
desde centros de estudio financiados por la derecha económica–, es decir, nada que
pudiera si quiera considerarse como una avanzada anti-neoliberal. A diferencia de esto,
otros movimientos estudiantiles de América Latina surgidos durante los últimos treinta
años han logrado en mayor o menor medida problematizar la instalación de la lógica de
mercado al interior de las aulas universitarias y levantar desde ahí relatos que disputan
su noción hegemónica y totalizante. Un ejemplo de ello lo podemos observar en el
movimiento estudiantil mexicano de 1999-2000 o el colombiano de 2011.
Durante el último gobierno de la alianza de centro izquierda (2014-2018), encabezada
por Michell Bachelet se logra institucionalizar –no sin una enorme resistencia desde la
derecha más dura– la noción de derecho detrás de la educación, lo que se traduce en la
aprobación de la gratuidad para un porcentaje importante de los y las estudiantes más
vulnerables del país, así como la implementación de dispositivos de ingreso a la
educación que logren de alguna forma atenuar las desigualdades estructurales de uno de
los sistemas educativos más segmentados del mundo (OCDE, 2012)
Finalmente, mientras que el movimiento obrero es todavía un actor importante en la
organización de acciones colectivas en países como Argentina y Uruguay, en Chile el
movimiento estudiantil y las organizaciones ambientales e indígenas tienen mayor
protagonismo en la articulación de relatos efectivos sobre el malestar social.
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Resumen
Este artículo se centra en identificar los principales retos a los que se enfrentan los
museos de arte en España como consecuencia de los numerosos cambios que se están
produciendo en su contexto. Se ha realizado una extensa y exhaustiva revisión de la
literatura científica vinculada a la situación actual de los museos de arte desde el doble
*
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punto de vista de la museología crítica y el desarrollo de audiencias. Como resultado, a
partir del enfoque social y económico, se han identificado seis retos, cada uno de los
cuales se ha ilustrado con ejemplos de buenas prácticas. La implantación del desarrollo
de audiencias se vislumbra como una estrategia con gran potencial para afrontar con
solvencia los retos identificados, si bien esto exigirá formar a las plantillas de los
museos en este enfoque estratégico y sus herramientas.
Palabras clave
Desarrollo de audiencias, museos de arte, museología crítica, retos.
Abstract
This article focuses on identifying the main challenges faced by fine art museums in
Spain as a result of the numerous changes that their context is undergoing. An extensive
and exhaustive review of the scientific literature related to the current situation of art
museums has been carried out from the double point of view of critical museology and
audience development. As a result, six challenges have been identified within both a
social and an economic approach. Each of the challenges has been illustrated with
examples of good practices. The implementation of audience development is seen as a
strategy with great potential to deal with the identified challenges, although this will
require training the staff of museums in this strategic approach and its tools.
Keywords
Audience development, fine art museums, critical museology, challenges.

1. Introducción
Desde el inicio de la democracia en España, las competencias en cultura han sido una
de las reivindicaciones de las Comunidades Autónomas al Gobierno Central (Mariné,
2001; Martín, 2003). Este es uno de los principales motivos que justifica la proliferación
de museos acontecida en el país en las últimas décadas (Bolaños, 2008). Las estadísticas
publicadas por la Subdirección General de Museos Estatales, perteneciente al actual
Ministerio de Cultura y Deporte (MCD), muestran la evolución del número de museos y
colecciones museográficas en las dos últimas décadas, en el año 2000 había registrados
1.437. Actualmente, el Directorio de Museos y Colecciones de España, perteneciente al
MCD, recoge un total de 1.638 referencias. Es decir, en los últimos dieciocho años, se
han creado 201 museos y colecciones museográficas en España.
Como señalan Bolaños (2008) y Layuno (2004), es importante destacar de entre todos
los museos el auge y proliferación de los museos de arte contemporáneo como
estandarte del desarrollo cultural promovido por el sector público en muchas ciudades
españolas. Existen tres hitos significativos ocurridos en los primeros años de la
democracia española que pueden ayudar a entender la relevancia pública y el interés
institucional por el arte contemporáneo: el traslado del Guernica a Madrid desde el
MoMA de Nueva York en el año 1981, la apertura de la feria de arte contemporáneo
ARCO promovida por Juana Aizpuru en 1982, y la creación en 1990 del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a partir de la colección del Museo de Arte
Contemporáneo de la Ciudad Universitaria de Madrid (Bolaños, 2008; Layuno, 2004;
Lorente, 2008).
En el último tercio del siglo XX, en países como Reino Unido y EE.UU. se abrieron
también numerosos museos. Concretamente entre 1975 y el año 2000 en EE.UU. se
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inauguraron más de la mitad de los museos que existen en el país (Bolaños, 2008). Sin
embargo, los museos de arte contemporáneo más relevantes de estos países no
coinciden en fechas con su desarrollo en España. En Reino Unido, por ejemplo, la Tate
Modern abrió sus puertas en el año 2000, y en EE.UU. el MoMA se inauguró en el año
1929 y el Guggenheim en 1932 (Layuno, 2004; Lorente, 2008; Solís, 2013).
Volviendo a España, independientemente de la confrontación existente entre la
nomenclatura de museo o centro de arte (Aramburu, 2013; Layuno, 2004; Solís, 2013),
el desarrollo de nuevos espacios museísticos o la renovación de algunos ya existentes,
han servido en ocasiones como motor de planes de regeneración urbana. Algunos
ejemplos de éxito son el caso de Bilbao con el Museo Guggenheim y el del barrio de El
Raval de Barcelona con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA)
(Grau, 2011). Asimismo, más recientemente, Málaga ha basado su transformación de
destino turístico de sol y playa a referente cultural internacional en la apertura y
renovación de numerosos museos (García y García, 2016).
2. Los enfoques social y económico
En el año 2014, el presidente del International Council of Museums (ICOM), HansMartin Hinz, sostuvo que los museos han sido y están siendo sometidos a continuos
cambios, lo que ha supuesto que se hayan replanteando sus propias funciones para poder
adaptarse al nuevo entorno en el que se inscriben (Hinz, 2014). Como defiende Black
(2012), el futuro de los museos depende de dos factores: el cambio en la misión de los
museos desde su actividad tradicional hacia la audiencia, y la puesta en marcha desde
los propios museos de estrategias que permitan aprovechar los cambios sociales y
económicos que se están produciendo. Para hacer frente a esta situación de cambio
emergen con fuerza dos enfoques complementarios: el enfoque social y el enfoque
económico (Rius-Ulldemolins y Rubio, 2016). A los museos se les reivindica la
necesidad de enfatizar su enfoque social (DeCarli, 2004), para ello es necesario mejorar
su vinculación con la sociedad, conocer a los diferentes públicos y actuar en
consecuencia (Arrieta, 2014). Este enfoque social es defendido desde diferentes
disciplinas académicas como la museología, la historiografía del arte, la estética y la
perspectiva del desarrollo de audiencias. De todas ellas, esta investigación se ha
centrado en la teoría de la museología y el enfoque del desarrollo de audiencias aplicado
a los museos. Como sostiene García (2015), ambas disciplinas se complementan y
apoyan mutuamente con el objetivo de convertir los museos en agentes culturales
activos y vinculados con la sociedad.
Respecto a la museología, cabe destacar los nuevos acercamientos que abogan por
una revisión crítica de la praxis museística, con figuras internacionales como Sheldon
(2013) y Murawska-Muthesius y Piotrowski (2016), y en España autores como Lorente
(2012, 2015) y Santacana y Hernández (2006). Esta museología crítica engloba aquellas
teorías que cuestionan las funciones tradicionales del museo, aunque también resaltan el
doble significado de “crítica” como la situación “al límite” en la que se encuentra
(Santacana y Hernández, 2006). Desde este punto de vista, el museo es concebido como
un espacio de cruce de culturas, tensiones y conflictos. El museo debe fomentar la
vinculación entre los visitantes y el patrimonio, promoviendo el dinamismo, la
participación y la comunicación (Díaz, 2008; Simon, 2010). Así, el museo adopta un
papel activo, en constante transformación y mejora (Santacana y Hernández, 2006).
Por su parte, el desarrollo de audiencias es un enfoque amplio, holístico y trasversal.
El Programa Europa Creativa (2015) define el desarrollo de la audiencia como un
proceso estratégico, dinámico e interactivo para hacer que las artes sean ampliamente
accesibles. Su objetivo es que las personas y las comunidades disfruten, participen y
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valoren las artes a través de los medios que las organizaciones culturales poseen. Desde
las herramientas digitales hasta el voluntariado, la co-creación o las asociaciones. A
nivel organizativo, afecta a áreas como la programación, el marketing y la educación
(Rogers, 1998). Aunque dentro del desarrollo de audiencias existen diferentes enfoques
dependiendo del país, como señalan Cuenca-Amigo y Makua (2017), las autoras
coinciden con Rogers (1998) en que las estrategias de desarrollo de audiencias tienen un
carácter transversal, multidisciplinar y deben involucrar a todos los departamentos.
En su aplicación a los museos, tanto el desarrollo de audiencias como las corrientes
museísticas críticas sitúan al público en el centro del museo, convirtiendo a este último
en un lugar abierto, accesible, participativo y referente de ocio cultural (Amigo y
Cuenca-Amigo, 2014; García, 2015; Simon, 2010). En definitiva, tras del enfoque
social se sitúan numerosos desafíos como la vinculación real con la sociedad (Black,
2012; DeCarli, 2004), la necesidad de adaptar la comunicación a los diferentes públicos
y contextos (Mateos, 2012; Viñarás, 2005), el estudio de públicos y la toma de
decisiones basada en datos (Colbert y Cuadrado, 2003; Colomer, 2013; Kotler y Kotler,
2008; Tomlinson y Roberts, 2011), el uso adecuado de la tecnología en la práctica de la
museología y la museografía (Cordón, 2012), la accesibilidad de los espacios (Comas,
2013) o el respeto al medioambiente (Rodríguez, 2011).
En lo que respecta al enfoque económico, este afecta principalmente a países como
España, donde la crisis económica de inicios del siglo XXI ha supuesto un recorte
significativo de los presupuestos destinados a cultura (Navarro y Tsagaraki, 2011). Este
hecho ha evidenciado la alta dependencia existente de las subvenciones públicas (RiusUlldemolins y Rubio, 2016) en comparación con los países anglosajones donde existe
una diversificación mayor de las fuentes de ingresos en los museos (Dixon, 2010). En
este contexto económico incierto, algunas entidades culturales han protagonizado
titulares como los siguientes: “LABoral de Gijón, del mayor lujo a la más absoluta
miseria en los centros de arte” (Costa, 2017); o “El Centro Niemeyer tiene un agujero de
1,6 millones de euros en deudas” (Sainz, 2012).
Partiendo de estas dos miradas, la social y la económica, y sin perder de vista la
situación actual de los museos en el mundo (Black, 2012), este artículo pretende
profundizar en los retos que de ellas se derivan y a los que deben hacer frente los
museos de arte en el siglo XXI en España. Para ello, se ha realizado una revisión de la
literatura vinculada al tema y se han identificado iniciativas significativas que se están
llevando a cabo actualmente en algunos museos de arte españoles. Los artículos
utilizados se han obtenido principalmente de la realización de búsquedas en bases de
datos de prestigio internacional como Web of Science, SCOPUS y, en el contexto
español, Dialnet. Los manuales utilizados han sido seleccionados por su relevancia
dentro de la temática de la investigación (Black, 2012; Bolaños, 2008; Colbert y
Cuadrado, 2003; Colomer, 2013; DeCarli, 2004; Kotler y Kotler, 2008; RiusUlldemolins y Rubio, 2016; Rogers, 1998; Mateos, 2012; Simon, 2010; Tomlinson y
Roberts, 2011). Las buenas prácticas vinculadas a cada uno de los retos se han obtenido
de la búsqueda de ejemplos en la web de los museos de arte nacionales, así como de la
revisión de la prensa online. La identificación de los museos de arte nacionales se ha
basado en los 261 museos de arte recogidos en el Directorio de Museos y Colecciones
de España, de los cuales, 167 están contenidos en la categoría de Bellas Artes y 94 en la
de Arte Contemporáneo.
3. Retos de los museos de arte en España
A partir de los dos enfoques principales mencionados, el social y el económico
(Black, 2012; Rius-Ulldemolins y Rubio, 2016), se han identificado seis retos. Debido a
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los numerosos ámbitos que engloba el enfoque social se ha dividido en cuatro retos
independientes: (1) Vinculación con la comunidad, (2) La comunicación y el marketing
de los museos, (3) El uso de la tecnología como soporte y (4) La sostenibilidad y
accesibilidad de la sede. Por su parte, el enfoque económico está representado en el reto
(5) Búsqueda de fuentes de financiación alternativas. El último reto, (6) Formación de
los profesionales de los museos, defiende la necesidad de actualizar esta formación para
poder enfrentarse a los retos anteriormente señalados. Estos retos no son categorías
estancas: existen numerosas sinergias entre ellos, tanto a nivel teórico como en los
ejemplos de buenas prácticas. El motivo de su división obedece a la necesidad de acotar
las áreas para poder profundizar en cada una de ellas sin perder el punto de vista global
y transversal defendido por el desarrollo de audiencias.
3.1. Vinculación con la comunidad
La vinculación con la comunidad se ha convertido en una de las prioridades para los
museos (DeCarli, 2004; Sardá y Roncero, 2015). De este modo, de acuerdo con las
nuevas corrientes museísticas (Lorente, 2012, 2015) y el desarrollo de audiencias
(Rogers, 1998), se pretende acercar el patrimonio y el conocimiento de los museos a
toda la sociedad y no solo a un público privilegiado (Arrieta, 2014). Este reto se ha
centrado en aquellas acciones llevadas a cabo por los museos directamente para generar
experiencias enriquecedoras de ocio estético valioso para la audiencia (Amigo y
Cuenca-Amigo, 2014). Desde la potenciación de la participación en diferentes niveles y
actividades de la audiencia dentro de los museos (Simon, 2010), hasta distintas
actividades llevadas a cabo con el objetivo de acercar los museos a nuevos públicos
(Kotler y Kotler, 2008). Los estudios de públicos, ya sea la audiencia habitual o el
conocido como no público, se han analizado en el siguiente reto (2) La comunicación y
el marketing.
DeCarli (2004) propone tres maneras de entender y clasificar la relación que se
produce entre los museos y la sociedad. En cada una de las opciones el grado de
implicación y, por tanto, de vinculación entre el museo y sus visitantes aumenta. Según
esta autora, los museos pueden entender el trabajo con la comunidad como:
•

Público privilegiado: cuando la audiencia participa en acciones educativas
organizadas por los museos.

•

Público aliado: en el momento en el que la audiencia colabora con la
preservación y puesta en valor de los recursos patrimoniales.

•

Socia: cuando la audiencia participa en la creación de productos y servicios
culturales en colaboración con los museos.

De esta forma, los museos se involucran con la sociedad, formando parte de la
actividad cotidiana al estar presente en el día a día de su entorno (Arrieta, 2014),
modificando la unilateralidad del discurso del museo para convertirse en un discurso
participativo (Simon, 2010) que permita a la sociedad formar parte de la organización
del museo y comprometerse con él (Black, 2005; 2012).
En este sentido, se puede apreciar cómo muchos museos han comenzado
gradualmente a establecer los primeros canales más abiertos y participativos,
compartiendo “el poder” y “la unilateralidad del discurso” a través de estas primeras
acciones cada vez más numerosas (Simon, 2010). Dentro de este reto, el ejemplo más
relevante de buenas prácticas a nivel nacional, debido a la cantidad de museos que
participa en él y los objetivos sociales que persigue, es el proyecto Museos+ Sociales
llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Cultura (MCD, 2015). A través de unos
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fundamentos teóricos que defienden la labor no solo cultural, sino también social, de los
museos tal y como defiende los postulados de las nuevas corrientes museológicas y el
desarrollo de audiencias. El programa ha establecido una metodología precisa, tres
líneas estratégicas de actuación y un sistema de evaluación que permita obtener la
información necesaria para continuar mejorando y cumplir su objetivo. Las líneas
estratégicas son (MCD, 2015: 2):
•

•

•

“Línea estratégica 1: Captación y reforzamiento de audiencias poco
representadas: expansión de la visita al museo como hábito de ocio. En ella se
pretende trabajar la atracción y fidelización de públicos del entorno cercano y la
actuación en el entorno no inmediato del museo: el público distante.
Línea estratégica 2: Integración y accesibilidad de ciudadanos con necesidades
especiales. Con el objetivo de profundizar en la mejora de la accesibilidad y
atención a personas con discapacidad y el acercamiento del museo a ciudadanos
con dificultad de visita
Línea estratégica 3: Contribución a la cohesión social, atención a la diversidad
cultural y difusión del museo sostenible. El fin de esta línea es profundizar en la
atención a colectivos de personas en situaciones sociales vulnerables, el
desarrollo de medidas de formación para el empleo, el museo como centro de
referencia intercultural, la visualización de la perspectiva de género y el museo
como modelo de gestión ambiental responsable.”

Otro ejemplo relevante a nivel nacional es el proyecto Arte para tocar del Museo de
Bellas Artes de Bilbao, llevado a cabo por el Departamento de Educación del Museo
gracias a Estudio Durero, la empresa encargada de fabricar las piezas adaptadas. Este
proyecto, pionero en España, ha adaptado piezas de la colección para permitir que las
personas con una discapacidad visual puedan tocar y experimentar el arte (Museo de
Bellas Artes de Bilbao, 2012). Siguiendo el ejemplo del Museo de Bellas Artes de
Bilbao a partir de este proyecto, otros museos han incluido entre su colección o
exposiciones temporales este tipo de piezas inclusivas, como por ejemplo el Museo del
Prado, el Museo Thyssen o el Museo San Telmo de San Sebastián.
Ambos ejemplos representan en cada contexto cómo los museos han empezado a
realizar nuevas actividades para mejorar su vinculación con la sociedad, abriéndose a
nuevos públicos y a la comunidad en general, de acuerdo a los postulados de las nuevas
corrientes museológicas. El objetivo ahora es convertir estas acciones tan novedosas e
interesantes en la forma de trabajar diaria de los museos, fomentando el desarrollo de
audiencias dentro de las organizaciones (Cuenca-Amigo y Makua, 2017). De este modo,
en lugar de acciones concretas llevadas a cabo en determinados museos, estas prácticas
se convertirán en parte de la misión de los museos (Black, 2012), modificando su forma
de trabajar, acogiendo dentro de la programación del museo a distintos públicos,
trabajando con ellos y enriqueciendo tanto a las personas como a las propias
instituciones al situar el público en el centro de las mismas (Black, 2005; García, 2015;
Simon, 2010).
3.2. La comunicación y el marketing
Los procesos de comunicación y las estrategias de marketing constituyen el segundo
de los retos identificados. Tal y como señala Díaz (2008: 137) en el museo “se conserva
para comunicar, se investiga para comunicar, se exhibe para comunicar, se diseñan
programas didácticos para comunicar y se realizan actividades paralelas para
comunicar”.
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En primer lugar, si una de las finalidades iniciales de los museos es difundir la cultura
(ICOM, 2018), la comunicación se convierte en una herramienta esencial para llevarla a
cabo. Por ello, es importante analizar la comunicación vinculada a la información sobre
el patrimonio expuesto dentro y fuera de los museos (carteles informativos, folletos,
pancartas, redes sociales, medios de comunicación e información general) que afecta a
la visita de la audiencia (Mateos, 2012). Esta información debe ser accesible para todos
los públicos: es necesario cuidar aspectos como el grado de especialización, los
tecnicismos utilizados, el tamaño de la letra y de las cartelas informativas, los distintos
idiomas en los que se ofrece la información o la adaptación al canal de comunicación y
a los públicos objetivos, ya sea en papel, prensa o a través de la web y las redes sociales
(Balbontín, 2010; Baraybar e Ibañez, 2012). Es decir, si los visitantes comprenden la
información facilitada (Rodríguez, 2016) y pueden participar e interactuar dentro de los
museos (Simon, 2010), estos se convierten en espacios capaces de generar experiencias
de ocio cultural para todos los públicos (Amigo y Cuenca-Amigo, 2014).
En segundo lugar, los museos deben adoptar en su gestión estrategias de marketing
capaces de ayudarles a adaptarse al nuevo contexto social y económico en el que se
inscriben (Kotler y Kotler, 2008; Rentschler y Hede, 2007). La aplicación del marketing
a los museos se remonta a los años 70 del siglo XX en los países anglosajones
(Rentschler y Hede, 2007). Estas estrategias se conocen en castellano como marketing
cultural. Walmsley (2014: 43) define este concepto como “el conjunto de las actividades
estratégicas diseñadas para desarrollar y manejar relaciones mutuamente satisfactorias y
basadas en valores entre la audiencia, los visitantes y los clientes para entretenerlos y
conseguir los objetivos de la organización cultural.”
Algunos ejemplos son el análisis del entorno (Kotler y Kotler, 2008), el estudio de los
distintos públicos (Hooper-Greenhill, 2006; Pérez, 2000; Pérez, 2016; Mateos, 2012)
junto con sus intereses y motivaciones (Colomer, 2013; Falk y Dierking, 2012; Sardá y
Roncero, 2015) o el fomento del patrocinio privado (Ross y Segal, 2009).
Por otro lado, los museos pueden establecer una relación más personalizada con su
audiencia gracias a la captación de datos cuantitativos y cualitativos a través de un
estudio del comportamiento de los visitantes (Mateos, 2012; Pérez, 2016; Tomlinson y
Roberts, 2011; Walmsley, 2014). De acuerdo con el reto (1) Vinculación con la
comunidad, para que se produzca una comunicación activa entre las entidades y la
sociedad, ya sean vecinos, turistas o artistas, es importante que se establezcan canales de
comunicación accesibles, reales, activos, recíprocos y participativos (Colomer, 2013;
Hooper-Greenhill, 2006; Mateos, 2012; Simon, 2010). También resulta crucial
determinar las barreras que hacen que determinados públicos no acudan a los museos y
conocer aquellos aspectos que deben cambiar para poder diseñar estrategias de
acercamiento efectivas para fomentar el interés y las motivaciones de estos posibles
públicos basados en datos recogidos en investigaciones previas como los estudios de
público (Grau, 2011; Falk y Dierking, 2012; Hooper-Greenhill, 2006; Tomlinson y
Roberts, 2011).
Como sostienen Colbert y Cuadrado (2003), la utilización de los procesos de
comunicación y las estrategias de marketing en los museos cada vez es más frecuente y
necesaria. Su éxito radica en la combinación de las acciones llevadas a cabo tanto
dentro del museo, para facilitar la comprensión de la información (Viñarás, 2005), como
las iniciativas realizadas fuera del museo para atraer a nuevos públicos y fidelizar a los
ya existentes (Black, 2005; Mateos, 2012; Taheri, Jafari y O’Gorman, 2014). A nivel
nacional existen multitud de ejemplos de buenas prácticas en los que los museos han
ampliado y mejorado los canales de comunicación y las estrategias de marketing,
muchos de ellos vinculados a la utilización de la tecnología como soporte (reto 4) para
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mejorar la relación con la audiencia (reto 1). El uso de las tecnologías ha modificado el
modelo de comunicación obra-espectador tanto en el museo como fuera de él a través de
las redes sociales y la propia web de los museos (Mateos, 2012; Rivera, 2013; Rodà,
2010; Rodríguez, 2016). Por su parte, la información y la imagen que los museos
ofrecen en la Red a través de los distintos soportes digitales es fundamental para dar a
conocer la variedad de actividades y servicios que ofrece cada museo y atraer a más
personas (Martínez-Sanz y Berrocal-Gonzalo, 2017; Rodà, 2010). Más del 80% de los
museos y centros cuenta con presencia en las redes, ha digitalizado imágenes y posee
apps educativas para sus visitantes (Juste y Fernández, 2016). Un ejemplo concreto del
uso de las redes sociales para posicionar a los museos dentro de la oferta de una ciudad
es la campaña llevada a cabo por los museos Lázaro Galdiano, Cerralbo, Romanticismo,
Sorolla y Artes Decorativas bajo el hashtag #5Museos. A través de esta campaña digital
se perseguía una doble finalidad: difundir el patrimonio del museo mientras se generaba
una comunidad comprometida con los públicos digitales. Como defienden Viñarás y
Caerols (2016), esta iniciativa ha gestionado la comunicación exterior de estos museos
desde un punto de vista global, posicionándolos en el mapa cultural de la ciudad al
mismo tiempo que estaba basada en la participación de los públicos a través de las redes
sociales.
Respecto a las estrategias de marketing, debido a la variedad de las distintas acciones
llevadas a cabo por los museos en este ámbito, los ejemplos de buenas prácticas recogen
la heterogeneidad del concepto (Mateos, 2012; Walmsley, 2014). Respecto a la
realización de estudios de público en España, es importante señalar la labor efectuada
por el Observatorio de los Públicos del Patrimonio Cultural de Cataluña (OPPCC),
perteneciente al Instituto Catalán de Investigación en el Patrimonio Cultural de la
Generalitat de Cataluña, y por el Laboratorio Permanente de Públicos de Museos
(LPPM), perteneciente al MCD. Ambas instituciones persiguen conocer tanto el perfil
de los visitantes como sus motivaciones e intereses, los diferentes grados de
satisfacción, su opinión y las barreras que puedan existir en cada una de las fases (antes,
durante y después) de la experiencia de acudir al museo para poder mejorar la relación
entre los distintos públicos y los museos (Amigo y Cuenca-Amigo, 2014; López-Sintas,
García-Álvarez y Pérez-Rubiales, 2014; Falk y Dierking, 2012; Hooper-Greenhill,
2006). Conocer el perfil de los visitantes desde un punto de vista multidisciplinar,
constituye una de las líneas estratégicas del proyecto Museos+ Sociales (MCD, 2015),
mencionado anteriormente. Para esta labor son fundamentales las herramientas de
Ticketing y Curstormer Relationship Management (CRM) explicadas en el siguiente
reto.
Respecto al patrocinio privado dentro de los museos, aunque se mencione de forma
más desarrollada en el reto (5) Búsqueda de fuentes de financiación alternativas, se ha
incorporado un pequeño ejemplo a través del caso del Museo Thyssen de Madrid y su
nuevo plan estratégico articulado en tres ejes: la promoción y el marketing, el patrocinio
y las colaboraciones, y el aumento de la presencia tecnológica. Es decir, dos de los tres
ejes están vinculados al marketing en un museo donde más del 75% de sus ingresos son
autofinanciados, tal y como explica Evelio Acevedo, director gerente del Museo
Thyssen (Delgado, 2018).
Asimismo, una aplicación concreta de las estrategias de comunicación y marketing en
un museo español es el caso del Museo Pablo Picasso de Málaga (VI Conferencia del
Marketing de las Artes y Desarrollo Audiencias de Asimétrica, 2016). Durante sus
primeros años de vida, desde este museo se estudió al público asistente y al público
ausente del museo para determinar las causas de la falta de interés generada por el
museo hacia la sociedad. Además, se analizó la sociedad (locales de Málaga, de
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Andalucía, residentes temporales extranjeros, turistas, crucerístas, etc.) para intentar
adaptarse a las necesidades de cada grupo y por tanto difundir el mensaje del museo por
canales de comunicación mucho más acordes con la situación de cada grupo social.
Todos estos ejemplos demuestran cómo la teoría vinculada a la comunicación y al
marketing de los museos poco a poco va adquiriendo mayor relevancia dentro de las
organizaciones (Mateos, 2012). Desde la forma de comunicar dentro y fuera de los
museos, hasta el poder de atracción de más visitantes y apoyo económico, los estudios
de público (Colbert y Cuadrado, 2003; Kolter y Kolter, 2008; Pérez, 2016; Rentschler y
Hede, 2007) y la necesidad de mejorar la experiencia de la audiencia en los museos
(Falk y Dierking, 2012), suponen una nueva relación visitante-museo. En esta relación,
el museo comprende lo que la sociedad demanda de ellos y hace todo lo posible por
convertirse en un referente de ocio cultural para toda la sociedad, de acuerdo con los
postulados de las nuevas corrientes museológicas y de las estrategias de desarrollo de
audiencias (Cuenca-Amigo y Makua, 2017; Lorente, 2015; Santacana y Hernández,
2006).
3.3. El uso de la tecnología como soporte
El siguiente reto lo engloban aspectos relacionados con la tecnología y la adaptación
al contexto online. La tecnología ligada a los museos es un hecho cada vez más común:
la era digital es una realidad de la museología actual y uno de los principales retos que
están abordando los planes estratégicos de los museos, como demuestra Delgado (2018)
en el caso del Museo Thyssen de Madrid. El uso de la tecnología engloba diferentes
áreas dentro del museo, desde su utilización como soporte en la comunicación y el
marketing (Colomer, 2013) como ya se ha comentado anteriormente, hasta su
utilización a través de dispositivos expositivos en la museografía del museo (Cordón,
2012).
En primer lugar, como se ha mostrado en reto anterior (2) La comunicación y el
marketing, el mundo online es fundamental para el desarrollo de muchas campañas
(Marakos, 2014). Internet permite hacer accesibles gran parte de los contenidos de los
museos (Lorente, 2015) y, además, puede ser un canal de comunicación bidireccional,
es decir, el museo puede darse a conocer y mostrar su información al mismo tiempo que
es protagonista activo del día a día interactuando con su entorno (Colomer, 2013) y
permitiendo la participación de la audiencia (Simon, 2010). Respecto al estudio de
públicos, en los últimos años se han desarrollo diferentes sistemas de Ticketing y CRM
“cuya finalidad es generar, procesar, almacenar y elaborar información que permita
obtener y analizar datos útiles, para tomar decisiones en la industria del marketing
cultural” (Leal y Queno, 2011: 175). En España cabe destacar las iniciativas llevadas a
cabo por las compañías PatronBase y BravoManager y su labor de captación de datos en
organizaciones culturales para poder llevar a cabo estrategias de desarrollo de
audiencias globales, transversales y basadas en los datos obtenidos a través de sus
plataformas.
En segundo lugar, se han identificado los aspectos relacionados con el uso de la
tecnología y la digitalización en la museografía (Asensio y Asenjo, 2011). Cada vez son
más los museos que apoyan la instalación de dispositivos tecnológicos como vídeos,
pantallas táctiles o códigos QR, como soportes comunicativos (Cordón, 2012) o a gran
escala como los proyectos elaborados por la empresa alemana ART+COM Studios o la
española ACCIONA Producciones y Diseño. El uso de estos dispositivos permite llamar
la atención y adaptar los contenidos a los distintos públicos según las necesidades e
intereses de cada uno (Asensio y Asenjo, 2011).
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Sin embargo, como defiende Rodríguez (2011), la tecnología debe usarse como una
herramienta capaz de potenciar la difusión del patrimonio, y no tiene que sobresalir
sobre el contenido de las exposiciones. En esta línea de actuación, cabe destacar el
ejemplo de buenas prácticas vinculadas al uso adecuado de la tecnología como soporte
para potenciar y facilitar la aproximación de todos los públicos al patrimonio, que
supone la aplicación Áppside, promovida por la Fundación Orange y GVAM-MOBILE
GUIDES FOR ALL. Esta aplicación facilita la preparación y mejor aprovechamiento de
la visita, al permitir realizarla de forma autónoma y detallada. La aplicación está
diseñada para ser accesible a personas con discapacidad visual o auditiva e incluye
distintos recorridos, idiomas y acciones interactivas como: mapas, vídeos y grabaciones.
En España esta aplicación ha sido implantada en museos como el Museo Nacional de
Arte Romano de Mérida, el Museo Sefardí de Toledo, el Museo Lázaro Galdiano de
Madrid, el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife, el Museo
Carmen Thyssen de Málaga, el Museo de la Evolución Humana de Burgos y,
recientemente, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
En definitiva, la tecnología y el mundo digital se erigen como dos herramientas
fundamentales para que los museos lleven a cabo la transformación que se les está
pidiendo (Black, 2012). Gracias a su utilización, los museos pueden llegar a más
personas, llamar la atención sobre aspectos concretos dentro de la visita y promover la
participación y el compromiso de la audiencia (Black, 2005; Simon, 2010). Por tanto, ya
sea por la capacidad para obtener datos de la audiencia a través de los sistemas de
Ticketing y CRM, por las posibilidades que supone el mundo online para difundir y
promover la actividad del museo, o por la utilización de soportes e instalaciones
digitales dentro de los museos, la tecnología supone una herramienta necesaria para
llevar a cabo las estrategias de desarrollo de audiencias dentro de los museos.
3.4. La sostenibilidad y accesibilidad de la sede
Este último reto dentro del enfoque social supone un complemento perfecto desde el
punto de vista de la accesibilidad a los retos anteriores. Los ejemplos de buenas
prácticas mencionados en este reto enfatizan cómo no es solo necesario llamar la
atención a distintos públicos para que acudan a los museos, sino que hay que adaptar los
museos a ellos tanto física como cognitivamente (Comas, 2013), respetando además las
iniciativas medioambientales (Davies, 2011). Como anteriormente se ha tratado de los
aspectos vinculados a la accesibilidad cognitiva, este reto se ha centrado en el respeto al
medio ambiente y la accesibilidad física del edificio.
En primer lugar, desde el punto de vista de la gestión museística se pueden llevar a
cabo iniciativas medioambientales como fomentar el reciclaje y reutilizar los soportes
museográficos cuando sea posible (Davies, 2011). Además, a través de la implantación
de dispositivos tecnológicos es posible regular el consumo energético de los museos
gracias al ajuste continuo de los baremos de temperatura, luz y humedad necesarios para
llevar a cabo la conservación óptima del patrimonio (Herráez, 2011; Rodríguez, 2011),
sin interferir en la conservación preventiva llevada a cabo por los museos (Bustundi,
2010). Respecto al diseño de los museos, estos tienen que ser accesibles físicamente a
todos los públicos (Espinosa y Bonmartí, 2014), de acuerdo con los siete principios
básicos del diseño para todos: “Igualdad en el uso, flexibilidad, simple e intuitivo,
información fácil de percibir, tolerante a errores, escaso esfuerzo físico y dimensiones
apropiadas” (Comas, 2013: 173).
Todos estos aspectos coinciden con el proyecto Museos+ Sociales, ya mencionado.
Concretamente con la línea estratégica 2 “Integración y accesibilidad de ciudadanos con
necesidades especiales”, y sus programas de mejora de la accesibilidad y atención a
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personas con discapacidad y el acercamiento del museo a ciudadanos con dificultad de
visita; y con la línea estratégica 3 “Contribución a la cohesión social, atención a la
diversidad cultural y difusión del museo sostenible” y sus programas de atención a
colectivos de personas en situaciones sociales vulnerables, el desarrollo de medidas de
formación para el empleo, el museo como centro de referencia intercultural, la
visualización de la perspectiva de género y el museo como modelo de gestión ambiental
responsable (MCD, 2015).
Otro ejemplo de buenas prácticas dentro de este reto es la rehabilitación del Museo
Cerralbo de Madrid (Casas, López y Martín, 2011). En un primer momento, el edificio
histórico del museo, el Palacio Cerralbo, ha sido renovado con el objetivo de permitir el
acceso a todos los públicos, eliminando las barreras arquitectónicas que impedían el
acceso a personas con discapacidades físicas. En un futuro próximo se procederá a la
adecuación de la exposición del patrimonio a través de un discurso museográfico
adaptado a los públicos con discapacidades intelectuales, siguiendo el ejemplo de otros
museos como los señalados en los retos 1 y 3 del artículo. De esta forma un edificio
decimonónico no diseñado como museo se convierte en un espacio accesible tanto física
como intelectualmente, de acuerdo a los postulados expuestos por Comas (2013).
Como defiende el desarrollo de audiencias y demuestran estos ejemplos, es
fundamental tener una visión global de los museos. Facilitar el acceso a personas con
algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva supone abrir las posibilidades de
los museos a sectores de la población que apenas se habían beneficiado de ellos.
Además, el respecto al medio ambiente supone alinearse con el resto de organismos
públicos para concienciar y llevar a la práctica unas políticas sostenibles que permitan la
conservación del patrimonio de los museos y del contexto en que se engloba.
3.5. Búsqueda de fuentes de financiación alternativas
Dentro del enfoque económico se ha desarrollado este reto vinculado a la
financiación de los museos. Debido a la crisis económica sufrida en España en los
primeros años del siglo XXI, el presupuesto destinado a la cultura se ha visto reducido
notablemente (Navarro y Tsagaraki, 2011). Como se ha mostrado en la introducción del
artículo, en algunos casos el ajuste ha sido tal que algunos museos tuvieron que cerrar
sus puertas o reducir su actividad como La Laboral de Gijón (Costa, 2017). Este hecho
ha evidenciado la alta dependencia de la mayoría de los museos de arte en España de las
ayudas y subvenciones (Rius-Ulldemolins y Rubio, 2016), así como la necesidad de
aumentar y diversificar los ingresos (Dixon, 2010). A nivel internacional, los museos, al
igual que otras entidades culturales, han comenzado a buscar nuevas formas de
financiación siguiendo el modelo de los países anglosajones (Matarasso y Landry, 1999;
Sahin, 2013). La captación de fondos a través del patrocinio empresarial, el aumento del
número de entradas vendidas, la implantación de nuevos servicios y el desarrollo de
nuevas formas de financiación comunitaria emergen como posibles iniciativas dentro de
este ámbito.
En España cada vez es más frecuente encontrar dentro de los museos la presencia de
patrocinadores privados. En primer lugar, destaca la labor de los mecenas individuales o
las asociaciones de amigos que muchos museos poseen y se engloban bajo la
Federación Española de Amigos de los Museos. Tanto a nivel individual como a través
de las asociaciones, se realizan aportaciones puntuales o regulares a los museos,
constituyéndose este grupo como un público comprometido con el museo (Black, 2005;
Kolter y Kolter, 2008). Sin embargo, debido al volumen de sus aportaciones, el
patrocinio privado empresarial posee un gran peso dentro de algunos museos españoles;
algunos ejemplos son el Museo del Prado, el Museo Centro de Arte Reina Sofía, el
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Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo de Bellas Artes de Bilbao o el
Museo de Arte Contemporáneo de Málaga, entre otros muchos.
Según Colbert y Cuadrado (2003) y Giménez (2006), la responsabilidad social, los
beneficios de la imagen, la identificación con el territorio, la publicidad implícita, el
interés específico de la propuesta cultural, la coincidencia de públicos objetivos, la
vinculación con el sector público y las desgravaciones fiscales, son algunos de los
principales motivos por los cuales las empresas deciden apoyar la cultura. Igualmente,
Dixon (2010) y Ross y Segal (2009) sostienen que para que la relación de patrocinio sea
satisfactoria debe vincularse a proyectos determinados. En este sentido, dos de los
ejemplos de buenas prácticas mencionadas anteriormente se han desarrollado de este
modo: el proyecto de Arte para tocar del Museo de Bellas Artes de Bilbao patrocinado
por Iberdrola (Reto 1) y la aplicación Áppside implantada en varios museos españoles
gracias a la colaboración de la Fundación Orange y GVAM-MOBILE GUIDES FOR
ALL (Reto 3). Ambos ejemplos evidencian cómo a través de la relación entre
patrocinadores y museos se pueden llevar a cabo proyectos que benefician a las dos
partes (Dixon, 2010). Por un lado, el museo logra financiar una actividad determinada
que sin la ayuda privada no podría sufragar y, por la otra parte, los patrocinadores, en
este caso Iberdrola, la Fundación Orange y GVAM-MOBILE GUIDES FOR ALL,
potencian su compromiso social a la vez que adquieren una serie de beneficios (Colbert
y Cuadrado, 2003; Giménez, 2006).
Gracias a estas actividades los museos pueden gozar de nuevos ingresos que les
permiten continuar con su gestión. Pero, como sostienen Colbert y Cuadrado (2003),
pueden existir riesgos acompañados al patrocinio cuando los objetivos de las empresas
patrocinadoras entran en conflicto con la misión de los museos o cuando algunas
empresas condicionan su patrocinio a la obtención de poder de decisión dentro del
organigrama de la entidad cultural. Por estos motivos, “los gestores culturales necesitan
encontrar un equilibrio entre la intromisión absoluta en el producto artístico y la misión,
y el reconocimiento de la contribución del patrocinador” (Colbert y Cuadrado, 2003:
218).
Otra de las fuentes de ingresos más significativas de los museos es la venta de
entradas. Como ya señaló Gombrich (1977), el carácter novedoso de las exposiciones
atrae a más visitantes a los museos. Hoy en día, cada vez más museos organizan
exposiciones temporales con este objetivo, un caso reciente en España ha sido la
exposición sobre Dalí que albergó en el año 2013 el Museo Reina Sofía (Gradera de
León, 2013). En tan solo cuatro meses y medio el número de visitantes aumentó hasta
más de 730.000, es decir, una media de 6.500-7.000 por día. Durante el año 2013, el
Museo recibió un total de 3.184.620 visitas, lo que supuso casi un 25% más que los
datos recogidos por el LPPM durante el estudio que realizó en el Reina Sofía desde
junio de 2010 hasta mayo de 2011 (LPPM, 2013). Quienes defienden la utilización de
las exposiciones temporales resaltan la necesidad de que no sean únicamente usadas
para atraer a más visitantes, sino que deben ofrecer calidad en sus contenidos (Tobelem,
2010). Por otro lado, aumentar el número de visitantes puede significar la masificación
de los museos o de exposiciones temporales concretas, lo que afecta directamente a la
calidad y a la experiencia de la audiencia (Revuelta, 2018).
Una posibilidad adicional para la obtención de ingresos es la ampliación de servicios
dentro del museo, tales como la apertura de una tienda o una cafetería/restaurante, así
como el alquiler de espacios para la celebración de eventos externos (Cordón, 2012;
Tobelem, 2010). Estas iniciativas, así como otras demandas o necesidades básicas de los
visitantes, ayudan a mejorar y completar la visitar a los museos y están muy presentes
en los museos españoles, permitiendo diversificar sus ingresos y dando cabida a nuevas
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actividades dentro de sus programas, al tiempo que garantizan una interacción mínima
significativa entre los museos y la audiencia (Black, 2005; Falk y Dierking, 2012).
Por último, recientemente se han desarrollado nuevas fuentes de financiación
comunitaria en plataformas online. Si bien su uso no se ha implantado en España de
manera generalizada, ofrecen gran potencial a los museos para diversificar la obtención
de ingresos. El MCD ha elaborado el documento Nuevas formas de financiación
colaborativa (2018), donde se explican y describen las siguientes estrategias:
•

•

•

Crowdsourcing (colaboración múltiple): deriva de los términos ingles crowd
(multitud) y outsourcing (recursos externos), su aplicación consiste en abrir
ciertas funciones de las organizaciones culturales al exterior, en lugar de buscar
capital económico, esta estrategia está buscando capital social, es decir, que un
grupo de voluntarios realice diferentes tareas.
Crowdfunding (financiación múltiple): deriva del inglés crowd (multitud) y
funding (captación de fondos), consiste en conseguir pequeñas donaciones a
través de plataformas digitales con el objetivo de conseguir financiación para
determinados proyectos. Existen varios tipos: donación, inversión de capital o
préstamo. Existe una versión denominada Equity Crowdfunding, donde el
donante obtiene beneficios, acciones o participación dentro de la empresa; se
trata de una base para buscar socios capitalistas en los proyectos.
Crowdlending (préstamos múltiples): deriva de crowd (multitud) y lending
(préstamo), son préstamos entre particulares y empresas a cambio de un interés o
una participación dentro de las empresas.

En general, estas nuevas formas de captación de fondos expuestas a lo largo de este
apartado suponen también un medidor de la lealtad de la audiencia por el apoyo recibido
a través de este tipo de programas filantrópicos y comerciales (Dixon, 2010).
En definitiva, como sostienen Ross y Segal (2009), para que la búsqueda de nuevas
fuentes de financiación, tanto a pequeña escala como a través de grandes planes de
patrocinio, tengan un resultado satisfactorio deben tener en consideración cinco claves:
(1) la pasión por el proyecto, (2) la definición adecuada de la propuesta para el
patrocinador, (3) la preparación de diferentes situaciones durante el proceso, (4) la
persuasión: la compenetración, el lenguaje y las diferentes percepciones adaptados a
cada agente implicado, y (5) la persistencia durante el proceso de aceptación. Estas
claves no garantizan el éxito de una propuesta, pero ayudan a visualizar el camino a
seguir a medio y largo plazo por las organizaciones culturales para conseguir
diversificar sus fuentes de ingresos, tal y como sostiene Dixon (2010). El desarrollo de
audiencias también supone una estrategia útil para incentivar la financiación privada
(Ross y Segal, 2009). Conocer los distintos públicos, sus intereses, motivaciones y
gustos (Falk y Dierking, 2012; Hooper-Greenhil, 2006) supone una herramienta útil
para captar nuevos patrocinadores (Dixon, 2010; Ross y Segal, 2009), organizar
exposiciones temporales de éxito, ofrecer sus instalaciones para llevar a cabo
actividades externas que puedan ser del interés de la audiencia de los museos, o para
poder estudiar qué sectores del público pueden participar en las nuevas formas de
colaboración comunitaria (Simon, 2010).
3.6. Formación de los profesionales de los museos
La necesidad de renovar y completar la formación y las habilidades de los
profesionales de los museos es una de las principales implicaciones prácticas que se
deriva de la identificación de los retos anteriores y de la voluntad de enfrentarse a ellos
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como institución (White, 2016). Como se ha mostrado anteriormente, estos retos son
muy variados y la formación tradicional no puede hacer frente a ellos. Es necesario
modificar el perfil formativo e incorporar nuevos conocimientos. En algunos casos, los
museos han incorporado a su plantilla a profesionales concretos, o al menos han
contratado empresas para llevar a cabo estas funciones. Sin embargo, los museos de
titularidad pública, a través de las oposiciones siguen primando en su temario aspectos
vinculados a la conservación más que a la relación con la audiencia, por tanto, los
futuros profesionales que se incorporen a los museos seguirán careciendo de las
competencias y habilidades necesarias para enfrentarse a los retos mencionados.
No obstante, incluso teniendo el perfil técnico recomendado para cada departamento,
será necesario contar con una visión global y multi-departamental para incorporar el
desarrollo de audiencias dentro de los museos y situar al público realmente en el centro
de la actividad (Cuenca-Amigo y Makua, 2017). En esta línea, el proyecto
SAGITTARIUS diseñó el perfil profesional idóneo para los trabajadores del sector
cultural vinculado al patrimonio que trabajan en proyectos de cooperación territorial en
el Sudeste Europeo (Papathanasiou-Zuhrt y Anastasios, 2015). A nivel nacional,
destacan los casos del LPPM y el OPPCC, quienes organizan talleres, cursos y
seminarios de formación orientados a los distintos perfiles de profesionales que trabajan
en los museos para enfrentarse a los distintos retos. Estas actividades formativas están
vinculadas a mejorar la asimilación y la implantación de estrategias vinculadas al
desarrollo de audiencias dentro de los museos.
Otro ejemplo que está teniendo lugar actualmente es el proyecto CONNECT,
financiado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+. Este proyecto,
liderado por la Universidad de Deusto, cuenta además con otros nueve miembros de
cinco países: Asimétrica (ES), The Audience Agency (UK), Goldsmiths - University of
London (UK), Fondazione Fitzcarraldo (IT), MeltingPro (IT), Encatc (BE), Center for
Kunst & Interkultur (DK), el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Varsovia
(PL) y la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan (PL). CONNECT está trabajando
para diseñar e implantar una formación innovadora de postgrado centrada en el
desarrollo de audiencias, en la que se trabaje de manera conjunta entre las universidades
y las empresas del sector cultural, con el objetivo de cubrir las necesidades formativas
identificadas en similares proyectos de investigaciones anteriores como CREA.M y
ADESTE. En España, durante el curso académico 2018-2019, la Universidad de Deusto
ha comenzado a impartir en Madrid dos cursos de formación: Experto en Estrategia de
Públicos y Experto en Audiencias Culturales. El primero está orientado hacia los
actuales profesionales del sector cultural y el segundo hacia los futuros profesionales
que acaban de terminar su formación. La finalidad de los cursos es fomentar la
consolidación de estrategias vinculadas al desarrollo de audiencias en el sector cultural.
Gracias a esta formación los profesionales podrán hacer frente a los retos vinculados al
enfoque social desarrollados en esta investigación, comprendiendo, atendiendo y
trabajando con la audiencia y los datos para poder llevar a cabo estrategias efectivas.
4. Conclusiones e implicaciones prácticas
En definitiva, como sostiene el propósito inicial del artículo, se han identificado los
principales retos a los que se están enfrentando los museos de arte en España. De
acuerdo con Black (2012) y Rius-Ulldemolins y Rubio (2016), se ha partido de los
enfoques social y económico para detallar y abordar los seis retos descritos en esta
investigación. Como defienden los postulados de las nuevas corrientes museológicas,
los museos deben facilitar la relación entre el patrimonio y sus visitantes (Lorente,
2015; Santacana y Hernández, 2006). Este hecho implica abrirse a la sociedad (DeCarli,
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2004), permitir que participe (Simon, 2010) y trabajar con públicos específicos que
hasta ahora no se habían contemplado (Kolter y Kolter, 2008). Como defiende Black
(2012), esta época de incertidumbre y cambio puede ser utilizada por los museos para
llevar a cabo una serie de transformaciones internas con el objetivo de combatir estos
retos y prepararse para retos futuros, a la vez que se establecen como agentes activos
involucrados con su contexto social (García 2015), capaces de generar experiencias de
ocio estético valiosas para los visitantes (Amigo y Cuenca-Amigo, 2014).
Como defienden Black (2012) y Cuenca-Amigo y Makua (2017), para que se
constituyan estrategias de desarrollo de audiencias propiamente dichas estas acciones
tienen que formar parte de la misión de los museos. Los ejemplos de buenas prácticas
seleccionados que acompañan a cada uno de los retos evidencian que estos cambios
están empezando a producirse. El objetivo del desarrollo de audiencias es fomentar que
estas transformaciones no pierdan de vista la transversalidad, la multidisciplinariedad
del enfoque y el objetivo de situar al público en el centro de la organización, como
también sostienen los postulados de las nuevas corrientes museológicas (Lorente, 2012;
2015; Murawska-Muthesius y Piotrowski, 2016; Santacana y Hernández, 2006;
Sheldon; 2013).
Es decir, tanto desde el punto de vista social como económico, los museos necesitan
modificar su forma de gestión (Black, 2016). Para llevar a cabo todos estos cambios se
necesitan recursos, tanto humanos como financieros. A través de estos retos y de
acuerdo con la teoría expuesta, situar al público en el centro de las organizaciones
supone cambiar la forma en la que los museos se relacionan con la audiencia (Kolter y
Kolter, 2008). Cada uno de los distintos públicos que conforman la audiencia de los
museos tiene unas necesidades, unas motivaciones, unos intereses y unas barreras
diferentes (Falk y Dierking, 2012). La forma de trabajar con ellos se debe modificar,
accediendo a compartir el discurso, haciéndolo más participativo, accesible y abierto a
toda la audiencia (Simon, 2010). Por otro lado, los museos necesitan más recursos
alternativos a las ayudas públicas para poder hacer frente a estos retos, desde fomentar
el apoyo y compromiso del público más fiel, hasta acceder a incorporar planes de
patrocinio empresarial u otras estrategias de financiación (Dixon, 2010; Ross y Segal,
2009).
Al igual que con los retos derivados del enfoque social, para poder llevar a cabo estos
cambios es necesario contar con una formación necesaria en las distintas áreas. De este
modo, los museos aprenderán a trabajar mejor con los distintos públicos y con el sector
empresarial, compartiendo la organización de los proyectos llevados a cabo, generando
con su trabajo sinergias positivas para todos.
Para afrontar con éxito todas estas transformaciones, es necesario hacer un gran
esfuerzo por parte de los museos para modificar buena parte de sus modos de
funcionamiento y su forma de relacionarse con la sociedad. Este estudio supone el
primer paso para la realización de futuras investigaciones que profundicen en cada uno
de estos retos. Las nuevas corrientes museológicas y el desarrollo de audiencias se
establecen aquí como el punto de partida para llevar a cabo un exhaustivo análisis de la
realidad de los museos de arte españoles desde el punto de vista del enfoque social,
económico y la formación de los profesionales.
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Resumen
La economía globalizada ha dado lugar a un individuo hiperreflexivo –el sujeto
responsable o culpable– en un contexto muy individualizado y de alta competitividad.
En este marco, la idea que la literatura ha venido manejando es la de la psicologización
de los procesos laborales, como crítica a la explicación de procesos colectivos solo en
base a términos individuales. A lo largo de este estudio se muestra cómo esta tendencia
individualista arropada por un discurso científico propio de ciencias psi- es origen de
problemáticas para el individuo. Así, se propone el término de psicopatologización del
mundo laboral como última consecuencia de este proceso: sin seguridad y sin procesos
colectivos, el trabajo se ordena en relaciones desiguales e incontrolables para los
trabajadores. Con estas reglas, el conflicto laboral colectivo se comienza a comprender
como una patología individual aislada. El objetivo de este artículo es plantear el camino
inverso deconstruyendo las relaciones laborales actuales bajo la mirada de la Psicología
Social. Se vuelve a llegar al punto de partida: lograr reconocer lo laboral como un
proceso relacional y colectivo, donde el conflicto es una parte sustancial y no patología.
Palabras clave
Trabajo, psicología social, flexibilidad, individualismo, psicologización.
Abstract
The globalized economy has generated the hyper-reflective individual –the responsible
or guilty subject–, in a highly individualized and competitive context. At this point, the
scientific literature has worked with the idea of the psychologisation of the labour
context, a critic to the explanation of collective process only based on individual terms.
This study shows how this individualistic vision, based on a psychological discourse, is
origin for many individual issues. Thus, the term psychopathologisation of the working
conditions is proposed as the last step of this process: without security and without
collective support, the work is based on unequal and incontrolable relations for the
workers. With this antecedents, the collective labour conflict has converted in individual
pathology. The objective of this paper is to show the reverse way, deconstructing
current labor relations under the eyes of Social Psychology. The point of departure is
reached again: to recognize as relational and collective the work context, where conflict
is a substantial part and not a pathology.
Keywords
Work, social psicology, flexibility, individualism, psychologisation.

1. Introducción
El principal objetivo de este trabajo consiste en establecer y esclarecer el papel de la
Psicología en general, y la Psicología Social en particular, en la construcción de las
identidades individuales de los ciudadanos actuales. Se parte de la base de que la
identidad individual es social, por lo que toda psicología siempre es necesariamente
social (Torregrosa, 1983). Las ciencias psi- han creado en las últimas décadas un corpus
de lenguaje necesario para la legitimación y construcción de procesos de individuación,
en lo que se ha dado en llamar la psicologización. Esto es, la construcción de
explicaciones intrapsíquicas para procesos sociales. Construido el corpus legitimador
para la individualidad, se propone como el paso consecuente la psicopatologización del
empleo, es decir, la creación de un discurso dispuesto para reducir procesos sociales a
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rasgos individuales, que implica la automática traducción de problemas sociales en
trastornos y disfunciones psicológicas. Así, hemos asistido en el entorno de la crisis a
un incremento cuantitativo y cualitativo del trastorno clínico, enmarcado en la dolencia
de lo que podemos denominar el sujeto responsable.
A través del recorrido que se propone en este artículo, se comprende la emergencia
del sujeto responsable a través de los cambios del mercado laboral y el tipo de
relaciones que se generan en él, incidiendo en el papel que han jugado y juegan en este
proceso las ciencias sociales, principalmente la Psicología y la Psiquiatría, para, en la
segunda parte del trabajo, comprender la psicopatología como el único resultado posible
desde el momento en que se convierte el dolor social en dolor individual. Con todo lo
que ello entraña como mecanismo de culpabilización y estigmatización.
2. De la sociedad disciplinaria a la flexiseguridad
Si partimos desde una perspectiva en la que se entiende el trabajo como elemento
central de la sociedad y sus individuos, las relaciones laborales se presentan como
vehículo para comprender las problemáticas de los ciudadanos. A fin de conocer el
estado de salud mental asociado al trabajador actual, el punto de partida ha de pasar
necesariamente por la comprensión de los cambios enmarcados en la bisagra entre el
modelo fordista y postfordista, o liberal y neoliberal o posmoderno (estos dos últimos
términos se utilizarán indistintamente a partir de este punto). Otras acepciones utilizadas
en la literatura científica para aludir al postfordismo son también “producción de calidad
diversificada” (Hayman y Streeck, 1993), “especialización flexible” (Piore y Sabel,
1984), “producción personalizada en masa” (Kotha, 1996) o “neofordismo” (Palloix,
1976), todas ellas refiriéndose al modelo de producción de la economía neoliberal y sus
implicaciones para las relaciones laborales.
El punto de inicio del fordismo puede situarse en la Segunda Gran Guerra,
comenzando a agotarse a partir de la crisis del petróleo y las revueltas de mayo del 68.
A partir de ese punto se inicia un proceso de transición donde, enraizada sobre modelo
toyotista japonés de producción, emerge una multiplicidad inabarcable de fórmulas que
se expanden internacionalmente como la respuesta productiva para la exigencia de una
economía globalizada (Marzano, 2011).
El fordismo imponía un sistema de producción en cadena por mano de obra poco
cualificada, que producía grandes cantidades de productos estandarizados orientados a
vender a las masas. De esta forma, se generaba un sistema de producción burocrático en
la secuencia de producción, almacenamiento y posterior venta. Una vez el modelo
fordista de producción entra en crisis, el nuevo entorno postfordista se caracteriza por
aprovechar los nuevos procesos tecnológicos, tanto en la propia industria como en la
nueva tecnología de gestión de tiempos y personas, para producir de una manera
segmentada. Ya no interesa el producto para la masa, sino la respuesta a cada segmento.
Es decir, se pretende dar una respuesta a cada cliente de la manera más individualizada
y exclusiva posible.
Henry Ford diseñaba un modelo de coche determinado, y en su producción en cadena
fabricaba enormes cantidades de ese modelo compuestas de coches idénticos. Una vez
fabricada la partida de vehículos, ponía en marcha la maquinaria comercial y los trataba
de vender. El paradigma postfordista encuentra un ejemplo muy claro en la
transformación de la industria del automóvil. De esa producción de vehículos idénticos
del fordismo, la industria del automóvil actual pretende la personalización de coches a
la carta. En este marco emerge un modelo just in time, que, en lugar de producir por
adelantado, vende por adelantado. Así, se produce exactamente lo que el cliente
demanda, probablemente en otra esquina del planeta con una industria deslocalizada. En
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términos psicológicos diríamos que la lógica fordista responde a un modelo burocrático,
estructurado y, en último término, disciplinario (Foucault, 1990, 2003, 2013), mientras
que la lógica post-fordista es la de la flexibilidad desregulada.
Esta reducción contrapone un modelo de producción burocratizado con uno flexible,
condiciona la organización social y, en consecuencia, lo que la sociedad requiere del
individuo en cada momento. De esta forma, se da lugar a un individuo propio de cada
época, con unas problemáticas asociadas concretas. Partiendo de esa base, el estudio de
la salud mental relacionada al trabajo también se adapta a las circunstancias de cada
momento. Los estudios de desempleo de Jahoda (1982) representan la obra capital para
comprender la problemática de la reconversión industrial, así como los análisis de
identidad y trabajo de los años 90 (Agulló-Tomás, 1997). El momento actual está
marcado, sin embargo, por los análisis de incertidumbre, vinculados a un mercado de
trabajo flexible y precario.
Por otro lado, acudimos a una progresiva psicologización del trabajo, donde las
ciencias psi- han sido herramienta para crear todo un corpus de lenguaje basado en
síndromes y rasgos que han ido conformando un nuevo léxico para ayudar en la
creación de la ideología del trabajo individual. Esto nos aboca a un riesgo asociado muy
evidente: la disyuntiva entre escuchar al paciente o al trabajador. Este enunciado
contiene la pregunta de si el papel del psicólogo social es atender a sujetos clínicos, o
atender a trabajadores con problemas y orientar la intervención a ese contexto social. No
se trata de una cuestión baladí, habida cuenta de que el lenguaje es el mecanismo de
control para la creación de nuevos poderes (Fairclough, 2000).
Un ejemplo muy marcado de cómo el estudio de lo psicológico se conecta al
momento social lo establece Fraser (2003) al referirse al apogeo de la intervención
terapéutica psicológica durante el fordismo, que queda dilapidado en el postfordismo
por medio de la prescripción de psicofármacos. La sociedad fordista actuaba en unos
plazos en los que la terapia de varias semanas de intervención tenía cabida, pero la
inmediatez del postfordismo requiere lo instantáneo de la ingesta del fármaco.
Según Foucault (1988), el estado en el fordista anclaba su desarrollo en un control
disciplinario y vertical de “lo social”. De esta forma, el Estado y sus agentes eran los
poseedores del control directo de “lo social” en todos los campos. En este contexto se
origina la clase media de trabajadores, cómoda, disciplinada y sometida a las reglas
marcadas de una manera más o menos explícita por el Estado. Sin embargo, sostiene
Fraser, en su lectura foucoultiana, que este régimen disciplinario sujeto a la idea de
Estado era la preparación para avanzar desde una disciplina externa a una disciplina
interna, a la autodisciplina. La disciplina fordista creó a partir de este punto una serie de
medidas de autorregulación de individuos en todos los marcos sociales imaginables. En
los procesos educativos los valores del individualismo se comenzaron a inculcar a
discreción –autonomía, mérito, superación, competitividad…–, mientras que, en el
trabajo, la calidad en los procesos productivos se torna responsabilidad de los
trabajadores, en lugar de ser responsabilidad de los mandos o la dirección. En este
marco se inicia un camino progresivo al individualismo, amparado institucionalmente
por un predominio absoluto del modelo neoliberal, que supone también el incremento
de interés por disciplinas centradas en el estudio de individuos, como la propia
Psicología (Caballero Muñoz, 2001).
De este modo, se puede afirmar que el fordismo es totalizante, nacional y
autorregulado individualmente, tal y como se explica a continuación:
•

Totalizante en la medida que trataba de regular los modos de vida de las
personas en todos sus ámbitos, tanto en los laborales, como en los familiares, así
como en el ocio. Durante los siglos XIX y XX tomó especial relevancia el
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urbanismo, como una de las aplicaciones más concretas del estudio psicosocial.
Los ingenieros se especializaron en el control y organización la vida de las
personas a través del diseño de espacios públicos. Las revueltas sociales siempre
habían supuesto los grandes cambios en el diseño urbano. Las Comunas de París
animaron al Gobierno a destrozar buena parte de la ciudad y construirla sobre
sus escombros, para terminar con las callejuelas románticas donde los
anarquistas encontraban salida en los motines, en favor de las grandes
avecinadas dispuestas para el desfile militar (Aquillué Domínguez, 2015). Sin
embargo, este es un tipo de intervención reactiva; mientras que el gran proyecto
del fordismo, el Estado del Bienestar, tiene un carácter propositivo. Toda la
ingeniería social del fordismo funcionaba como una máquina acompasada para
dar respuesta a un proyecto social y económico de futuro: la prosperidad de la
economía capitalista.
•

•

La estructura ordenada del Estado del Bienestar se sujeta, efectivamente, sobre
la identidad de poder del Estado. La política de Estado es la que reclama el
Estado del Bienestar como elemento indisoluble de la viabilidad del proyecto
fordista. El Estado del Bienestar, presentado como una conquista social (Alonso,
2000), garantizaba la estabilidad y la homogeneidad necesarias para una
gobernanza cómoda, que favoreciese la capacidad de producción capitalista. De
esta forma, el Estado intervenía garantizando a la población los beneficios
propios de la socialdemocracia, abriendo paso a la cómoda y sumisa clase
media, mientras garantizaba a las grandes empresas un marco propicio para
desarrollar su actividad económica.
Autorregulado individualmente en la medida que la disciplina fordista
socializante pretendía que los sujetos se convirtiesen en vigilantes y
autovigilantes. La disciplina no sólo vendría a imponerse por un agente externo,
sino que la ejercería el propio sujeto, generando así cierta conciencia de control,
que no control real. Este será el paso determinante sobre el que volveremos a
continuación, ya que el sujeto posmoderno gira sobre esta idea hiperreflexiva: un
“cambio en el pensamiento” que concluye en una “modernización reflexiva”
(Beck, Lash y Giddens, 1997).

Bajo esta óptica el Estado tiene el papel fundamental, dado que a través de sus
agentes dispone una disciplina nacional. De esta forma, el pacto keynesiano emerge
como fuente de estabilidad para asegurar la continuidad en la estructura social vertical
claramente establecida. El Estado del Bienestar cumple un papel de regulador de la
sociedad que permite el marco apropiado para que las personas sean partícipes, o al
menos permisivas, con el proyecto económico planteado.
Este sentido regulador del pacto keynesiano lo concreta Rendueles (2004)
vinculándolo a la “paz” que se establece entre la clase obrera, especificando de una
manera claramente estructurada la tarea de cada trabajador:
“Este pacto social keynesiano se reflejaba en una cotidianeidad laboral en la
que las obligaciones de cada trabajador estaban detalladas por contrato a
nivel casi individual. Los inevitables conflictos laborales se negociaban a
través de intermediarios cualificados (…) Por lo general se labraba la paz
laboral, tan sólo interrumpida ocasionalmente por algunos inofensivos
rituales de protesta” (Rendueles, 2004: 275).
Sin embargo, la organización de lo social ya no atiende a límites nacionales, ni el
agente social disciplinario es el Estado. La globalización, nos recuerda Marzano (2011),
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se sustenta en la creación de un proyecto transnacional en el que los estados cada vez
tienen menos intervención en favor del poder del mercado. Fraser incide en esta idea:
“El resultado es un nuevo modelo postfordista de sometimiento. No es el
dominio victoriano de la normatividad individualizante, ni tampoco el
dominio fordista del bienestar colectivo; el nuevo dominio de la
gubernamentalidad es el agente activo responsable. En tanto sujeto de
opciones -de mercado- y un consumidor de servicios, dicho individuo está
obligado a ampliar su calidad de vida mediante sus propias decisiones. En
este nuevo cuidado de sí mismo, cualquiera se vuelve un experto,
responsable de manejar su propio capital humano para maximizar sus
efectos. En este aspecto, el proyecto fordista de autorregulación continúa
por otros medios” (Fraser, 2003: 30).
El modelo keynesiano propuso, como decíamos, las herramientas previas y necesarias
para la emergencia de este sujeto individual y autorregulado. La política de Margaret
Thatcher, uno de los principales rostros políticos del neoliberalismo, se preocupó por
erradicar la colectivización. Así, diría Owen Jones: “Thatcher no tenía la menor
intención de acabar con las clases sociales; simplemente no quería que percibiéramos
que pertenecíamos a una (…). La clase se eliminó como idea, pero se reforzó en la
práctica” (Jones, 2012: 66).
El modelo postfordista implica una renovación ideológica del lenguaje desde las
fuentes de poder. Si la Psicología se convierte específicamente en la disciplina del
individualismo, el estudio de las ciencias sociales al completo –Psicología, Sociología,
Ciencias Económicas, Derecho…– se desvela como el conjunto de disciplinas
encargadas de crear un nuevo lenguaje. La abolición del uso de terminología marxista es
uno de los elementos de discusión más profundos que se batallan en las ciencias sociales
desde hace décadas (Tezanos, 2009); retomando la teoría vigotskiana, el lenguaje crea el
pensamiento, que es lo que los lingüistas críticos traducen en que el lenguaje crea y
modula ideología (Van-Dijk, 1999). Thatcher, en este sentido, en una entrevista para
revista Women's Own en 1987, diría sobre sobre los problemas sociales que la sociedad
no existe, sólo los individuos responsables de sí mismos.
De esta forma, del sujeto individual del fordismo en la posmodernidad llegamos al
sujeto responsable de sí mismo, y responsable de sus decisiones. El único paso lógico:
un nuevo individuo, necesario para un marco económico global, caracterizado y
condicionado, en primer lugar, por el hecho irreductible de que “el crecimiento y el
desarrollo dependen de la competitividad” (Standing, 2012: 14). Un sujeto que hace de
la competitividad interna –la autosuperación– y externa –frente a otros– su rasgo
principal.
La economía de la globalización se traduce en la inestabilidad sistemática, en lo que
Beck (2000) denomina el gran proyecto de la “brasileñización” para Europa, tomando
como ejemplo la expansión económica de Brasil, generada a costa de una
desregularización normativizada de los puestos de trabajo. La explosión financiera del
país no se traduce en empleos estables, sino todo lo contrario:
“En un país semi industrializado como Brasil, los trabajadores dependientes
con empleo a tiempo completo representan sólo una minoría respecto a la
gran masa de los económicamente activos. La mayoría vive en unas
condiciones laborales precarias. Abundan los vendedores ambulantes,
pequeños comerciantes y pequeños artesanos que se ofrecen como asistentes
domésticos de toda suerte, o los nómadas laborales” (Beck, 2000: 9).
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El proyecto del Euro es el marco perfecto para un modelo social en el que la
aspiración de pleno empleo resulta un anacronismo. Un discurso incompatible con un
contexto que desarraiga lo laboral de la vieja idea de Estado y la democracia, quedando
el empleo alejado de un otrora Estado intervencionista, y sujeto a las leyes de la
competitividad. Una economía volátil y flexible, que precisa de un trabajador
igualmente volátil y flexible (Robertt, 2018). Luego, la Psicología, la Sociología, la
Economía, el Derecho y otras disciplinas relacionadas con lo social, crearán un corpus
de apelativos para que el adjetivo “volátil” no se vincule al trabajador, en favor de otros
más moldeables como “flexible” o “dinámico”, y al amparo de la “empleabilidad” como
nuevo dogma (Caballero Muñoz y Blanco Prieto, 2007).
“La flexibilidad no es un fenómeno de lectura homogénea, sino que puede
ser asumido desde puntos de vista diversos, a veces contradictorios. Para las
empresas flexibilidad del trabajo y del empleo significa certidumbre y
posibilidad de disponer más y mejor de la fuerza de trabajo. Para los
trabajadores significa incertidumbre” (Miguélez Lobo, 2004: 33).
Así, la economía competitiva exige contratos precarios, que han sido amparados en la
normativa de todos los estados. La precariedad se configura como un elemento
estructural del sistema, legitimada bajo explicaciones funcionales que argumentan la
flexibilidad como única vía para el crecimiento socioeconómico.
3. La gestión del talento y la aparición del sujeto responsable
El contexto expuesto traduce en la idea de un sujeto posmoderno, que ha sido uno de
los grandes campos de estudio de las últimas dos décadas (Bauman, 2001; Brinkmann,
2017; Rendueles, 2004; Sennett, 2001). Históricamente, agentes sociales externos
condicionaban la conducta de los individuos en una u otra dirección: el párroco, la
familia, el vecindario, el patrón… Agentes sociales con influencia sobre la conducta de
los sujetos que determinaban la moral. De alguna manera, la moral de los individuos era
una moral social, tejida por las relaciones sociales de un contexto, y también una moral
compartida. La patología individual guardaba menos sentido que en la actualidad;
muestra de ello es que el interés por el estudio psicológico crece a medida que la
sociedad se va individualizando, incrementándose ese interés en una proporción
geométrica a lo largo del siglo XX, para terminar de acentuarse en la era de la
globalización. Se trata de un proceso de primacía de lo estético (Finkielkraut, 2004), que
da lugar al sujeto posmoderno como aquel que posee una moral enteramente individual.
Un sujeto hiperreflexivo propenso a la patología, que Rendueles (2004) concreta como
“sujeto ególatra”, sujeto narcisista para Lowen (2000), o lo que es el sujeto
autogobernado de Bauman (2001), ensimismado y aislado. En este sentido, “el sujeto
psicologizado es un sujeto asocial, para el que la noción de interdependencia es
secundaria (…) La explicación del comportamiento –y, por tanto, la posibilidad de
intervención y cambió– se da a un nivel individual” (Crespo y Serrano Pascual, 2016:
275). Nos referiremos a este nuevo individuo como el “sujeto responsable”, en la
medida que explica su mundo a través de un sistema de atribuciones causales internas.
Hasta el modelo fordista la pregunta vital para el individuo era ¿qué ser, qué papel
social jugar? En el neoliberalismo la pregunta es ¿quién ser? Esto se traduce en una
sociedad de personas autorreguladas de manera individual. De manera responsable. La
característica hiperreflexiva del sujeto posmoderno representa su epicentro patológico.
“La modernidad se ha de entender en un plano institucional: pero los
cambios provocados por las instituciones modernas se entretejen
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directamente con la vida individual y, por lo tanto, con el yo” (Giddens,
1995: 9).
El estudio de lo psicológico ha ido conectado de manera histórica a la regulación
social. La psicología representa una herramienta “psicopolítica” para la creación de la
moral exigida por el modelo social. Desde Freud hasta Skinner, el conocimiento
psicológico ha ansiado explicar cualquier ámbito de actividad humana. Los trabajos de
Watson surgieron para controlar tropas en Norteamérica, lo que fue uno de sus primeros
usos. A partir de aquí, no habría que buscar en la explicación psicológica la causa del
malestar actual, sino que se trata de una herramienta. Una herramienta tautológica,
convertida en el contexto neoliberal en pregunta y respuesta de las dolencias
individuales, como barrera para conocer las verdaderas causas del sufrimiento del sujeto
posmoderno. De esta forma, la problemática laboral colectivizada se convierte en una
dolencia psicológica de lo individual (Rendueles, 2016).
4. La gestión de emociones
El modelo neoliberal de la economía competitiva, lo que en Europa se denomina de
manera mucho más amable como sociedad del conocimiento, se concretaría en cuatro
pilares marcados en 1997 en el comienzo de la Estrategia Europea de Empleo con la
Cumbre de Luxemburgo de ese mismo año. El crecimiento económico de los países
miembros pasaría por: la flexibilidad, la adaptabilidad, la iniciativa empresarial –que
luego se dio en llamar emprendedurismo o, más acorde con lo que indica la Real
Academia Española, emprendimiento–, y la igualdad de género como única e ilusoria
meta de mejora social (Rodríguez Fernández, 2016). Estos pilares han dado en
conclusión todo un corpus científico-técnico multidisciplinar enmarcado en la “nueva
gestión empresarial” (Sehnbruch, Burchell, Agloni y Piasna, 2015). Según este
planteamiento, serán las necesidades empresariales las que expresen las necesidades
formativas y el desarrollo de competencias de los nuevos trabajadores, evidenciando
cómo la política económica es la que organiza el entramado social en cada plano.
El elemento central, al menos desde el punto de vista psicológico, es el de la
flexiseguridad, que enmarca las exigencias del nuevo sujeto responsable. Aquel sujeto
que mejor se adapte a las circunstancias cambiantes que exige la economía competitiva
resultará ser el más exitoso en el mercado laboral.
Se identifican tres elementos en la concepción de la flexiseguridad: posibilidad de
contratación flexible, protección social para los desempleados y programas de
activación exitosos. En Wilthagen y Tros (2004) se enfatiza el factor estratégico que la
flexiseguridad tiene en la economía actual, al definir el concepto como: “una estrategia
política que pretende, de una manera sincronizada y coordinada, por una parte, mejorar
la flexibilidad de los mercados de trabajo, la organización del trabajo y las relaciones
laborales; y por otra, mejorar la seguridad en el empleo, la seguridad social para los
grupos más débiles dentro y fuera del mercado de trabajo” (Wilthagen y Tros, 2004:
14). Por su parte, Laporsek y Dolenc (2012) aluden al oxímoron que supone el concepto
de flexiseguridad al aunar dos elementos opuestos: flexibilidad y seguridad, que fraguan
la discusión más profunda en la actualidad sobre el mercado de trabajo. Este doble
significado se entiende como fundamental en el concepto de flexiseguridad, ya que
representa una paradoja capaz de abarcar un espectro ideológico muy amplio, lo que ha
ayudado a que se popularice desde diferentes programas políticos.
Este ideal se materializa en lo normativo a través de la desregulación del empleo,
generando y consolidando un marco institucionalizado de precariedad laboral. Los
indicadores objetivos de la precariedad se superponen al modelo keynesiano de la
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estabilidad en el trabajo, que es, de base, incompatible con el modelo de flexiseguridad
actual, y que genera trayectorias vitales nómadas y desarraigadas. Esta inestabilidad
sistemática se materializa en el análisis de la incertidumbre laboral, lo que contiene la
vivencia subjetiva de inestabilidad (el miedo a perder un empleo o un estatus vinculado
a la situación laboral) y cómo afecta, por entero, al bienestar de las personas. Se vincula
a un deterioro de la salud mental, en concreto a procesos depresivos o cuadros de
ansiedad; pero también se ha relacionado con un deterioro de la salud física, recordando
esa relación bio-psico-social según la cual sucesos sociales condicionan todos los
aspectos de la vida: relacionales, emocionales e incluso biológicos (Llosa et al., 2018).
Además de en lo normativo, el contexto de flexiseguridad también se materializa en
lo psicológico, concretado en la gestión de competencias. De los nuevos trabajadores ya
no sólo se exige una formación y una experiencia determinada, sino que se buscan unas
competencias concretas que permitan prever su desempeño profesional y un ajuste a los
valores de la organización. Las competencias son definidas por Lévy-Leboyer (1997)
como una integración de aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos técnicos.
Todo ello orientado al pronóstico del desempeño excelente en el puesto de trabajo. Parte
de estas competencias tienen un sentido empírico, aludiendo a conocimientos técnicos;
pero las más importantes aluden al contenido emocional y actitudinal. A partir de la
gestión de competencias se ampara la psicologización del mundo laboral. Como
afirman, así mismo, Spencer y Spencer (1993), las competencias precisan una medida
fiable, lo que genera una explosión de nuevos fenómenos de lo laboral medibles a través
de pruebas psicométricas validadas. La máxima expresión de gestión de competencias
emocionales se comprueba a través del éxito que ha tenido entre los gestores del talento
el modelo de inteligencia emocional de Goleman (1996).
Esta conexión entre el plano normativo y el psicológico queda plasmada en textos
recientes, como la Reforma Laboral Española de 2012, que se presenta como un
conjunto de medidas planteadas por el Gobierno de España para evitar la destrucción de
empleo en la economía competitiva. En este texto se especifica una conexión directa
entre las circunstancias “económicas, técnicas, organizativas y de producción” y el
futuro de los trabajadores de una organización. De esta manera, el trabajador individual
es responsabilizado del futuro de su trabajo, a tenor de los resultados económicos de la
compañía. Se trata de planos que se escapan de su control, pero que quedan legalmente
vinculados a su futuro, dando lugar a lo que Rendueles denomina “contexto de
inseguridad ontológica” (2004).
“El conjunto de medidas que se formulan en este capítulo tienen como
objetivo fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de
trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa (…) La
dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas,
técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén
relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o
del trabajo en la empresa” (Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral).
De otra parte, al individuo que no trabaja se le impone el desarrollo de su
empleabilidad como dogma, en la medida en que debe cultivar su atractivo para las
empresas. De esta forma, del desempleado que en el pacto keynesiano representaba un
fracaso del sistema del que se hacía responsable al propio Estado, pasamos a un
desempleado responsable –y culpable– de no encontrar un empleo por no haber sabido
gestionar adecuadamente su empleabilidad. No encontrará empleo por su escasa
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formación, por su escasa experiencia, por no esforzarse lo suficiente en la búsqueda, o
porque no posee las competencias emocionales que exige la economía competitiva. No
encontrará empleo, en última instancia, por su culpa.
La otra gran exigencia del sujeto responsable es la de la versatilidad. Igual que los
mercados se deben adaptar a las circunstancias, los trabajadores deben adaptarse a esa
situación cambiante. Emerge el sujeto nómada, devoto de su trabajo, y carente de carga
familiar alguna (Marzano, 2011).
En torno a la idea de versatilidad muchos autores han dado explicación a la
popularización de los trastornos de personalidad múltiple en Norteamérica (González
Pardo y Pérez Álvarez, 2007). Un trastorno propio de la exigencia posmoderna del
individuo camaleónico. Esta caricatura de sujeto posmoderno la representa de manera
excelente la película Holy Motors (Carax, 2012), donde Denis Lavant enlaza diferentes
papeles sociales mientras cambia su atuendo a bordo de una limusina que no deja de
rodar. Un solo hombre en un intercambio de caracterizaciones para desplegar la
multiplicidad de papeles que exige el contexto social.
“De acuerdo al funcionamiento económico actual, las identidades tienen que
ser flexibles, tienen que poder cambiar a corto plazo, y además deben
caracterizarse por estar abiertas a múltiples opciones” (Juanola i Hospital,
2004: 48).
Así, el empleo precario precisa de trabajadores siempre predispuestos. Sujetos que no
piden nada a cambio, y que ofrecen “versatilidad”, “dinamismo” y “adaptabilidad”
como características que definen al trabajador-precario óptimo. Sin embargo, esta
predisposición supone carga psicológica propia del modelo de flexiseguridad, que
concluye en un sujeto definido en los siguientes términos:
“Actualmente, el trabajador modelo es un hombre 'comprometido' que debe
'creer' en su trabajo y encontrar en él la felicidad; debe ser adaptable,
flexible y polivalente, y tiene que encontrar su realización personal en algo
que lo aliena. En lugar de las prescripciones tradicionales, vemos emerger
un nuevo sistema de obligaciones que exige de los trabajadores que sean al
mismo tiempo más autónomos y más sumisos” (Marzano, 2011: 54).
El elemento clave de esta definición es la exigencia de un sujeto responsable:
responsable de sus actos, y responsable también del devenir de la organización donde
trabaja. Responsable de su despido, y responsable de su contratación a través del
fomento de la empleabilidad. Ese sujeto individual es, por tanto, reflexivo y responsable
de su situación hasta límites muy alejados de su control. A medida que el individuo
toma responsabilidad de un cada vez mayor número de planos de la vida en los que no
tiene control, se expresa la frustración, que concluye en el desarrollo de la indefensión
aprendida, lo que supone el origen de la patología (Rendueles, 2016).
5. Psicopatologización de lo laboral: el modelo médico y la administración de
psicofármacos
El recorrido planteado hasta este punto conecta la evolución de los modelos de
producción con la patología relacionada con el puesto de trabajo, comprendiendo el
problema psicológico como un fenómeno fundamentalmente contextual. Para razonar la
conexión entre estos dos elementos en la actualidad resulta esencial conocer cómo se ha
deconstruido al sujeto a través de un proceso progresivo de individualización, lo que da
lugar al citado individuo posmoderno, responsable –y culpable–, expuesto a la
problemática de la salud mental.
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De esta manera, la psicologización del trabajo ha ido tejiendo un corpus de lenguaje y
dolencias que se ha asentado de una manera muy natural en el contexto empresarial,
como punto de origen para una nueva ideología psicopolítica. En este sentido, nos
apropiamos del concepto de “dolor social” (Parker, 2016) como el punto de partida para
lo que él denomina de manera genérica “locura”, que en una lectura más adaptada a este
contexto podríamos definir como “salud mental”. La psicología de cada momento debe
gestionar y explicar ese dolor social, y, en el marco de psicologización de lo laboral que
se ha expuesto en este capítulo, la única salida para los problemas laborales pasa por la
consulta psicológica o psiquiátrica.
No se debe, en ningún momento, negar ese dolor social que define Parker desde la
Psicología crítica, porque se negaría una problemática muy profunda relacionada con lo
laboral, con devastadoras consecuencias para los trabajadores. Una corriente de
psicología en torno a la globalización analiza la salud mental en el contexto postfordista
encontrando problemas neuróticos y psicóticos muy acusados: Patel (2007) logró
demostrar cómo la salud mental en la globalización está mediada por la situación
económica de los países, a causa de un incremento de la pobreza y la desigualdad. Otros
autores demostraron, así mismo, incrementos en la tasa de suicidios, existiendo también
estudios similares con depresión y ansiedad (Walker, 2008).
La palabra “dolor” en este caso resulta especialmente acertada, ya que permite
reflejar de manera clara el sufrimiento que padece el trabajador precario actual. Sin
embargo, la gestión de ese dolor es lo susceptible de análisis. En todas las épocas ha
habido problemas de índole laboral, pero el actual proceso de individualización y
responsabilización reducen el problema laboral a un problema psicológico individual,
recordando el dogma de Margaret Thatcher expuesto anteriormente, en el que negaba la
existencia de lo social. Rendueles (2016) resume este proceso en la afirmación de que el
trabajador actual ha cambiado la acción sindical por la visita al psicólogo o psiquiatra.
Sin embargo, el modelo médico extendido entre las ciencias psi- tiende a una
biologización en la explicación de la conducta, también de la social, legitimando la
medicalización como intervención generalizada. En el mejor de los casos, la
intervención psicofarmacológica es inespecífica, con el único potencial de aliviar los
síntomas, pero nunca capaz de intervenir sobre las causas del trastorno, que son
relacionales (González Pardo y Pérez Álvarez, 2007). La psicología individualista se ha
convertido en una herramienta para desviar y desvirtuar el foco del verdadero problema,
centrándose en la dolencia del sujeto y llegando a negar la problemática laboral o social
de la que subyace. Al amparo de este juicio es fácil comprender el auge de la psicología
positiva, que representa la más ideológica de las prácticas terapéuticas: “Psicología
positiva, engañosa y frustrante: Convence de que todo el mundo puede serlo todo”
(Marzano, 2011: 26-27). Mientras que la popularización de la literatura de autoayuda
evidencia la psicopatologización vital a la que el sujeto posmoderno se encuentra
sometido, pasando de un Estado del Bienestar a un Estado Terapéutico (Crespo y
Serrano, 2013), para luego conformar un verdadero Estado del Malestar.
En el mundo laboral se ha analizado el coste para la empresa del uso de unas u otras
intervenciones, comparándose, en los análisis de Optenberg, Lanctot, Herrmann y Oh
(2002), los costes de terapia en una muestra de más de dos mil trabajadores. Se estudió
si el tratamiento sobre depresión era más costoso para la empresa con fármacos o con
terapia psicológica. El estudio concluye que el tratamiento con psicofármacos implica
un menor coste, y la aplicación de estos resultados no es difícil de imaginar.
Con esta concepción del individuo como recurso se eleva el grado de exigencia, y el
malestar posmoderno se contempla como un mal funcionamiento del sujeto que la
farmacia puede paliar, a la vez que construye y consolida el enorme negocio de la
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industria farmacológica. La biopolítica establece lo normal y lo que no lo es, dando
origen a “malestares indefinidos” susceptibles de la administración psicotrópica crónica
(Pinafi, 2013). Se puede decir que las ciencias psi- han dado las herramientas
conceptuales para la psicologización de lo laboral, mientras que el tratamiento pasa por
terapias de modelo médico y, con interés creciente, el uso de psicofármacos, o,
posiblemente, el uso combinado de ambos.
Así, se entiende la psicopatologización como herramienta económica de poder. Un
buen ejemplo se encuentra “en Asturias (región norte de España), cuyas actividades
productivas quedan obsoletas, a menudo la reconversión laboral se basa en altísimas
tasas de prejubilaciones apoyadas por miles de invalideces logradas mediante
pseudoenfermedades psiquiátricas” (Rendueles, 2004: 103). Enfermedades mentales
diagnosticadas, y medicadas, en la medida en que el consumo de psicofármacos no deja
de crecer en la región. Algunos datos ilustran la cantidad de prescripción, siendo el
Principado de Asturias, por seguir con el ejemplo, una Comunidad Autónoma destacada
en este caso. Según la encuesta EDADES 2015, realizada por el Observatorio Español
de la Droga y las Toxicomanías, en esta región casi una de cada cuatro mujeres toma
tranquilizantes, incrementándose el uso de estos fármacos a partir de los 45 años, y
multiplicando al número de hombres que consumen. Los datos también indican que el
consumo de psicofármacos ha visto un importante incremento a raíz de la crisis
económica. En este sentido, la OMS ha detectado, en sus últimos análisis relativos a la
salud mental, que la prevalencia de trastornos crece a nivel global. El dato se acentúa
especialmente en los países donde hay una mayor proporción de la población con bajos
ingresos (WHO, 2017). Respecto al consumo de psicofármacos, se ha observado un
incremento durante el periodo de crisis económica (Marquez-Calderon, VillegasPortero, Gosalbes Soler y Martinez-Pecino, 2014). Incremento que lleva en ascenso
progresivo, y siempre con una alta tasa de prescripción farmacológica en consultas de
atención primaria sin el diagnóstico de un especialista. Paradójicamente, los estudios
muestran que en periodo de crisis se ha visto reducido el consumo de drogas ilegales
con fines recreativos, posiblemente por un descenso en el nivel adquisitivo, mientras
que se ha incrementado la prescripción de psicofármacos en las consultas .
Si la crítica a la psicofarmacología estriba en que el fármaco trata el síntoma pero no
el problema de origen, la intervención terapéutica individual en los trastornos derivados
del trabajo también presenta un carácter reduccionista, aludiendo sólo al individuo y
descuidando la problemática laboral que origina sus problemas. En el fondo de la
relación que se establece entre la administración de psicofármacos para el tratamiento
de trastornos mentales, se debe acudir a la etiología del trastorno para reafirmar el hecho
de que no es posible comprenderlo –y tratarlo– como enfermedad vírica:
“Sin negar para nada que los psicofármacos son específicamente efectivos,
siquiera porque unos producen unos efectos y otros, no se podría decir, sin
embargo, que su efectividad es psicológicamente específica, en el sentido de
reparar los supuestos mecanismos subyacentes de los síntomas concretos –o
de todo un cuadro- no sólo porque no se conocen –por muchos modelos que
haya–, sino porque además los «trastornos mentales» no están en la misma
escala de activación farmacológica” (González Pardo y Pérez Álvarez,
2007: 226).
6. Conclusiones
En un sistema de psicopatologización de las relaciones laborales como el descrito, el
trabajador precario queda expuesto, sin protección de ningún tipo, y de manera
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individual, a un entorno laboral que ofrece pocas oportunidades, y que le hace
responsable de su situación exigiendo un despliegue progresivo e infinito de
competencias cada vez más inespecíficas. Este clima de incertidumbre y frustración
origina necesariamente problemas emocionales, que vemos manifestados de manera
creciente. Por ello, la intervención terapéutica individual en este contexto, lejos de
solución se convierte en parte del problema: en un plano inmediato la intervención
psicológica individual puede aliviar el dolor que padece un individuo concreto, pero en
ningún caso solucionará su verdadero problema, recordemos, de índole sociolaboral.
A ello se suma el preocupante incremento de la prescripción de psicofármacos, cuyo
carácter inespecífico les provee, en el mejor de los casos, la capacidad de intervenir
sobre síntomas, pero nunca sobre el problema del que los síntomas subyacen. La
inmediatez que provee el psicofármaco como herramienta de intervención no la logra la
terapia psicológica, lo que convierte al fármaco en un elemento perfectamente
contextualizado en la sociedad neoliberal donde la salud, como elemento de consumo,
exige respuestas inmediatas a necesidades concretas. De igual forma, la inmediatez del
psicofármaco también está influyendo en el desarrollo de la terapia psicológica. Las
principales escuelas psicológicas que conviven en la actualidad depositan hoy su
esfuerzo y tecnología en el desarrollo de terapias individuales cada vez más breves.
Ejemplos como la psicoterapia breve del psicoanálisis entierran el vetusto diván y los
tratamientos infinitos de los primeros discípulos de Freud, en favor de intervenciones en
media docena de sesiones. La clínica privada norteamericana también impone a los
psicoterapeutas terapias muy limitadas en el tiempo y plegadas a lo objetivable del
DSM, para que sean ofertas viables como parte de los seguros médicos de primer orden.
En último término, la psicopatologización de entornos laborales explica en buena
medida la legitimación de la intervención psicológica individual basada en modelos
médicos, donde el trastorno se etiqueta en función de unos síntomas sobre los que
directamente se interviene, frente a las terapias contextuales, que buscan ahondar en la
biografía y circunstancias del caso. Una intervención desde un plano de interacción
sujeto-sociedad exigiría modificaciones en el entorno social, lo que puede llevar a
cambios en familias y comunidades, pero también en organizaciones, administraciones,
e incluso en políticas públicas… Toda intervención que concibe la conducta como
intrínsecamente social contiene un carácter revolucionario, ante la necesidad de suponer
una alteración del statu quo social, con el ánimo de mejorar la calidad de vida de
colectivos amplios de personas. La intervención puramente individual, reservada
únicamente a las personas más acomodadas de la sociedad, es intrínsecamente
reaccionaria, por lo tanto, fomentada por cualquier tipo de poder con fines no
necesariamente relacionados con el bienestar de la población.
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Resumen
Este artículo aborda la temática de la masculinidad en un contexto de carencia (la
pérdida de la salud y el empleo del varón a cargo de una familia), y es producto de un
trabajo de investigación más amplio, que reflexiona sobre la problemática de las
“nuevas” masculinidades en el contexto latinoamericano. Específicamente en la ciudad
de Córdoba, Argentina. En este escrito utilizo la autoetnografía, situada en el marco de
la etnografía performativa, y describo mi propia experiencia como hija de un hombre
que, dada una enfermedad crónica, debió alejarse de su actividad laboral siendo muy
joven. Finalizo proponiendo una reflexión en torno a la masculinidad hegemónica así
como respecto de la autoetnografía, como método analítico e interpretativo.
Palabras clave
Autoetnografía, masculinidades, estudios de género, disconfort de género.
Abstract
This paper addresses the issue of masculinity in a context of deprivation (the loss of
health and employment of the "family boss"), and is the product of a research work that
reflects on the problem of "new" masculinities in Latin America. Specifically, in the
city of Córdoba, Argentina. I apply autoethnography, within the framework of
*

Este artículo se realizó en el marco de una beca postdoctoral Erasmus, en la Universidad de Murcia,
España.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 80, Enero, Febrero y Marzo 2019
_______________________________________________________________________________________________

98

performative ethnography, to describe my own experience as the daughter of a man
who, being diagnosed with a chronic illness, had to quit his job at a very young age. I
reflect on hegemonic masculinity as well as on autoethnography as an analytic method.
Keywords
Autoethnography, masculinities, gender studies, gender discomfort.

–¿Por qué tu papá no trabaja? –preguntan las amiguitas del barrio.
–Porque está enfermo... –responde la niña, de escasos ocho años.
–¿Enfermo de qué? –insisten ellas–. ¿Cómo puede estar enfermo todo el
tiempo?
La niña tampoco lo entiende. Todos los días se hace las mismas preguntas, y
no encuentra respuestas.
1. Introducción
Este escrito, que reflexiona sobre la masculinidad en un contexto de carencia (la
pérdida del varón de su salud y empleo), es producto de un trabajo de investigación que
he realizado durante los últimos años, abordando la problemática de las “nuevas”
masculinidades en la ciudad de Córdoba, Argentina. Entre otras cosas, me motiva la
necesidad de comprender cómo experimentan los varones los cambios sociales
asociados a la búsqueda de la igualdad entre los géneros, en el marco de una familia
heterosexual.
Desde el año 2004, he tomado sistemáticamente entrevistas en profundidad a mujeres
y varones, he realizado observación participante y no participante y grupos de enfoque,
y he abordado desde diversas perspectivas teóricas los discursos obtenidos en diferentes
trabajos de campo. Sin embargo, pocas instancias han resultado más esclarecedoras y
explicativas para mí, como investigadora social, que el abordaje de esta temática desde
el método autoetnográfico. Esto implicó tomar como punto de partida el autoanálisis y
reflexión en torno a mi propia experiencia como hija de un hombre que, dada una
enfermedad crónica, debió alejarse de su actividad laboral siendo muy joven.
Decidí emprender este ejercicio a partir del contacto con la propuesta epistemológica
denominada etnografía performativa (Denzin, 2003, 2014), y específicamente con la
autoetnografía, una línea analítica e interpretativa cuyas características y fines describiré
en el próximo apartado. A diferencia de otras técnicas cualitativas, que han resultado
fundamentales a lo largo de mi trabajo de investigación, esta modalidad me ha
permitido capturar sentidos emergentes que no había identificado antes, y arribar a
nuevas conclusiones así como a generar preguntas que no me había planteado.
El resultado de tal búsqueda es el presente artículo, en el que describo el sufrimiento
de mi padre, un hombre que cayó enfermo a los 32 años y debió retirarse del ámbito
público y laboral. Su dolor no tuvo fundamento solo en el hecho de haber perdido la
salud, sino que fue en gran medida producto de una educación de género rígida, que le
exigía demostrar su valía siendo un hombre fuerte y exitoso, que alcanza el –viril–
destino de proteger a su familia.
Las regulaciones de género que se le inculcaron a mi padre, desde su nacimiento en la
década de los 50, fueron más rígidas que las inculcadas a los varones de las siguientes
generaciones, y mucho más que las que padres y madres les transmiten hoy a sus
vástagos (aunque esto depende enormemente del país y ciudad en donde estas personas
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residan). Aun así, y de acuerdo a los estudios que he realizado a lo largo de estos años,
me es posible afirmar que el peso de la normativa de género, aquella que le exige al
varón ser fuerte, violento y exitoso económicamente, siguen vigentes, y tienden a
reproducirse a pesar de los esfuerzos de diferentes colectivos sociales por lograr la
igualdad (Martínez, 2015, 2017).
Al final de este escrito me referiré al disconfort de género, una categoría que he
desarrollado para reflexionar sobre la “incomodidad” que produce en los agentes
sociales el alejarse del polo simbólico que reúne las exigencias recibidas de acuerdo a su
sexo biológico. En este caso, solo me referiré a la situación de los varones, pero esta
categoría también aplica a vivencias de mujeres que he entrevistado (Martínez, 2010,
2012, 2017).
2. Abordar la realidad social desde la autoetnografía
No es simple definir a la autoetnografía, pues se trata de una modalidad investigativa
en permanente evolución. Sin embargo, es plausible decir que se trata de un subgénero
literario-científico que surge en el marco de la crisis de representación de las ciencias
sociales a comienzo de los 90 (Denzin, 2009, Denzin & Giardina, 2008).
Entre tantos esfuerzos que se hicieron entonces para legitimar diferentes maneras de
aplicar la investigación cualitativa, la autoetnografía se instaló como una perspectiva
que no ansía la objetividad ni la distancia neutral del objeto conocido, sino que busca
plasmar la subjetividad del sujeto cognoscente (Vasilachis de Gialdino, 2009). Así, se
vuelve prueba viva del vínculo entre la experiencia individual del sujeto y la cultura. En
este subgénero “las distinciones entre lo personal y lo cultural se vuelven borrosas”
(Ellis, 1999: 673).
A través de la autoetnografía, en este artículo me referiré a situaciones que involucran
a mi padre, mi familia y a mí misma, siendo una niña de ocho años de edad, y de ese
modo invitaré a las/os lectoras/es a introducirse en la escena (Ellis, 2004) para que
evoquen situaciones –que fueron vividas como traumáticas– a partir de mi propia
experiencia (Ellis en Adams, 2006). Al escribir autoetnografía me insertaré en el
pasado, y buscaré crear las condiciones que me permitan re-experimentar y reescribir
los eventos que he vivido (Denzin, 2006). La historia que relataré aquí tuvo lugar en la
ciudad de Córdoba, Argentina, en la década de 1980, pero sin dudas podría haber
ocurrido en cualquier otro momento y lugar.
Quien escribe autoetnografía debe cambiar su manera de concebir la producción
científica. Debe abandonar el pedestal que la/o aleja de sus lectoras/es, y permitirse una
escritura emotiva, en la que habrá de verse inmersa/o, para entonces “entregarse” al
texto y reflejar su propio punto de vista (sentimientos, percepciones, ideas, juicios
previos). Al escribir autoetnográficamente, asumirá que no es posible garantizar una
absoluta certeza metodológica en las ciencias sociales, que cualquier investigación
refleja el punto de vista de quien investiga, que toda observación está cargada de teoría
y que no hay posibilidad de construir un conocimiento libre de valores. La
autoetnografía demanda tomar conciencia de que la investigación social implica
cuestiones políticas, morales y éticas (Denzin, 2014).
El punto de partida siempre es la imbricación entre lo contextual y lo personal, en la
búsqueda de realizar un aporte al área del conocimiento. El fin de la autoetnografía es
comprender los fenómenos sociales aplicando en cada paso de la producción de sentido
una reflexividad y autoanálisis permanente.
La perspectiva epistemológica que da marco a la autoetnografía, sostiene que la
experiencia de un sujeto “puede dar cuenta de los contextos en los que vive la persona
en cuestión, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia”
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(Blanco, 2012: 170). El formato autoetnográfico pretende mostrar cómo lo social se
imprime en el cuerpo, y es un modo privilegiado de capturar el sentido que los agentes
sociales le dan a sus prácticas. Sin embargo, la relación individual/social no es
entendida como en equilibrio o inmovilidad. La autoetnografía es un diálogo producto
de la reunión entre investigación, escritura y método. Describe un escenario social y
cultural cambiante, que vincula historia y contexto, así como lector y autor (Denzin,
2014; Ellis, 2004; Ellis y Bochner, 2003). Desde esta perspectiva, un relato debe incluir
introspección, acción, emoción, conciencia de sí mismo y el propio cuerpo. Sugiere,
además, el uso de un estilo de comunicación narrativo-literario, que el autor deberá
preocuparse por cultivar (Stacy Holman Jones, 2008).
Este es un género que demanda el habla en primera persona. El/la autor/a se muestra,
expone sus sentimientos, sus temores y experiencias, convirtiéndose en un agente social
semejante al que observa. La autoetnografía es un intento de arrojar luz sobre lo
determinado socialmente por agentes e instituciones consideradas legítimas, y provocar
en quienes leen una chispa de reconocimiento.
3. Sobre varones y regulaciones sociales
La masculinidad se construye relacionalmente. Se define y redefine en relación a un
contexto y los varones la reciben en un proceso no consciente. De esta manera, la
virilidad no es consecuencia de la genitalidad sino un conjunto de definiciones
culturales e históricas, todas ellas construidas por las estructuras sociales y, por lo tanto,
cambiantes (Oliffe et al., 2013; Pelias, 2007; Hensley, 2011). La masculinidad, por
ende, no se gesta en la biología del varón y “sube a la conciencia”, sino que significa
cosas diferentes según cada época (Kimmel, 1987). Lo mismo sucede con la
construcción social de la femineidad. Como ya sabemos, masculinidad y femineidad son
dos conceptos inherentemente relacionales.
El significado de cada uno se produce en relación con el otro “como una demarcación
social y una oposición cultural”, y esto tenderá a mantenerse en el tiempo “a pesar de
los contenidos cambiantes de la demarcación en diferentes sociedades y períodos de la
historia”. Según Cáceres et al., “la masculinidad como un objeto de conocimiento es
siempre masculinidad-en-relación” (2005: 43).
Para demostrar su valía, desde muy temprana edad los varones se ven obligados a
actuar de maneras que supuestamente responden a “su naturaleza” (Lindemann, 2012).
Como ejes fundantes, Valcuende del Río y Blanco López sostienen que las prácticas
masculinas implican “acción frente la pasividad, fuerza versus debilidad, firmeza contra
pusilanimidad” (2002: 12).
Coincidiendo con lo antedicho, Montoya se refiere a la realidad latinoamericana
describiendo los atributos que él entiende forman parte de la masculinidad tal como es
entendida: “la heterosexualidad obligatoria, el ejercicio de una ocupación remunerada,
ser adulto, ser agresivo y capaz de ejercer la violencia” (en Cáceres et al. 2005: 27).
También se incluye la práctica (exitosa) de deportes, que es un espacio en el que se
espera que los varones expresen y reafirmen su virilidad (Sparkes 2012; Hensley, 2011).
La socialización masculina requerirá del paso del varón por pruebas reiteradas de
virilidad relacionadas con los espacios mencionados: “una hombría que nunca se logra
irreversiblemente y que siempre (sobre todo en la juventud) puede perderse” (Cáceres et
al., 2005: 31).
Entre las clases más bajas los varones suelen ser reconocidos a partir de su fuerza
física, su capacidad de resistir las adversidades que se presentan, privilegiándose “la
supervivencia en un mundo entendido como duro” y valorándose “la fortaleza física y la
animalidad” (Cáceres et al., 2005: 33), y entre las clases medias, el valor masculino se
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asocia al progreso personal, el acceso a niveles elevados de educación “en un contexto
con necesidades básicas relativamente satisfechas y con muchas necesidades simbólicas
a satisfacer (estatus, “decencia” en el sentido de honorabilidad)” (2005: 32).
Pero por más esfuerzos que los varones realicen, y “ritos de iniciación” a los que se
sometan, el ideal de masculinidad es un modelo social inalcanzable. Los varones de
todas las épocas, y a lo largo de toda su vida, han debido poner a prueba sus fuerzas
para demostrar y reafirmar que poseen las capacidades requeridas para quienes nacieron
con su sexo biológico. Según Valcuende del Río y Blanco López, “esta posición hay
que mantenerla día a día, ya que siempre existe el riesgo de contaminación de ‘lo
femenino'” (2002: 14). El proceso de alcanzar la masculinidad dura toda la vida
comenzando con la infancia, en la que se comienza a segregar a los niños varones del
universo femenino (Guasch Andreu, 2002; Moisio et al., 2013).
Según Bourdieu (2000), quien quiera ser considerado un “verdadero” hombre deberá
sostener y defender un honor entendido como masculinidad, que le sirve para
reafirmarse ante las mujeres pero, fundamentalmente, ante otros hombres (Patti, 2012;
Collins, 2012). En dicho esfuerzo, es posible que un varón, por preservar su imagen de
“verdadero hombre”, ponga en riesgo su integridad física realizando actividades que
revisten peligro (tales como pelear, conducir arriesgadamente, participar de diversos
“ritos de iniciación”, entre otros) (Gilbert and Gilbert, 1998). De estas actitudes nace el
mito del héroe, que se define como la explicación de las razones “que llevan a los
varones a exponerse intencionalmente a situaciones que ponen en riesgo su propia vida,
en procura de legitimarse como varones” (Figueroa Perea, 2005: 48). Una legitimación
que, como antes mencionábamos, se encuentra siempre en riesgo.
Cualquier evento que prive a un varón de estos bienes simbólicos asociados a la
masculinidad, hará tambalear las bases más fundamentales de la construcción de su
habitus. Esto es así aun hoy, a pesar de los avances que se han producido en materia de
igualdad de géneros, y sobre todo en contextos sociales conservadores, tal como el
argentino, país en donde sitúo el caso que describiré a continuación.
Este recorrido teórico sirve como marco al relato autoetnográfico que describe el
proceso de enfermedad de mi padre, y las consecuencias que tuvo en nuestra familia y
en mí misma. Quienes leen podrán reconocer los conceptos antes presentados en los
diferentes momentos que describiré, en torno a la vida de un hombre forzado a
abandonar un lugar socialmente respetado, para ingresar en otro, desvalorizado. Quizás
las/os lectoras/es también encuentren en el texto alguna cercanía con sus propias
experiencias, y desde ese lugar de su interpretación puedan aportar sentidos que
enriquezcan las ideas que a continuación expongo.
4. La masculinidad bajo amenaza
4.1. Mi padre, el héroe
No es mi intención mostrar a mi padre de manera negativa, aunque comprendo y
asumo que sólo tengo una cantidad limitada de control de la imagen que quienes lean
este escrito puedan hacerse de él (Adams, 2006). Fue para mí un enorme desafío decidir
qué decir y que callar en relación con su vida y su enfermedad. A diferencia de los
entrevistados, cuyos nombres modifico en salvaguarda de su identidad, cuando me
refiero a mi propia vida no puedo ocultar quienes son aquellos sobre los que hablo. Sin
embargo, “escribir sobre uno mismo siempre implica escribir sobre los demás” (Ellis,
2004: 261) y estoy de acuerdo con Blew cuando sostiene “soy dueño de mi pasado y mi
presente” y por supuesto “sólo puedo hablar por mí mismo”. Como Blew, escribo sobre
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mi propia historia, que consiste en escribir acerca de los demás: “aquellas personas que
han compartido y que han dado forma a mi pasado” (en Denzin, 2003: 53).
El otro desafío que se me ha planteado a la hora de relatar sucesos de mi niñez es que
los recuerdos toman cuerpo desde el lugar ocupado en el presente, y no como un
conjunto de imágenes concretas, “reales”, y materiales. Así, en mi memoria yo tenía
cierta edad, cuando quizás tenía un año menos o un año más. De igual manera, lo
relevante no son los detalles específicos sobre cómo fueron “en realidad” las cosas, sino
cómo se presentan en mi vida actual y de qué modo han afectado mi modo de concebir
el mundo y también lo masculino. Eso influirá en cómo yo analice la masculinidad en
los otros (mis entrevistados y sus discursos), ya que como para cualquier investigador
social, me resulta imposible escindirme de mi propia subjetividad y modos de entender
la realidad. Dicho esto, y una vez más, sostengo que hacer autoetnografía implica un
sinceramiento y un alejamiento de las concepciones de neutralidad y objetividad que se
supone deberían impregnar el producto de la ciencia social.
Me resulta, por tanto, difícil presentar a mi padre. El discurso que él construyó sobre
sí mismo –y que yo como hija, sobre todo en mis años infantiles, no cuestioné– me
dificulta poder decir con cierta certeza quién es realmente, así que he decidido
describirlo como yo lo veía antes de su enfermedad: un deportista destacado, el
vendedor de autos más exitoso de la ciudad, un talentoso piloto de carreras, una persona
con un coeficiente intelectual superlativa, un trabajador incansable y un Don Juan. Ese
padre-héroe (Patti, 2012; Collins, 2012) (joven, incansable y lleno de potencial) pareció
dejar de existir cuando se le diagnosticó una enfermedad crónica.
Mi padre tenía 32 años, quizás menos incluso, cuando el psiquiatra le indicó que
sufría de agorafobia, un trastorno de ansiedad que produce, en quien lo padece, terror a
permanecer en espacios abiertos o públicos. Estando en su espacio de trabajo, un ataque
de pánico repentino hacía que él se sintiera al borde de la muerte. “Agorafobia” sería
una palabra –reiterada, repetitiva– que con el tiempo se ocuparía de dinamitar la
“normalidad” de nuestra pequeña familia.
La enfermedad mental obligó a mi padre a recluirse en nuestra casa, mientras él y mi
madre de veintiséis años, y hasta entonces un ama de casa sin estudios ni experiencia
laboral, se preguntaba cómo íbamos a sostenernos económicamente. Era 1982 y yo tenía
ocho años.
Con mi padre impedido de trabajar, el ingreso económico para nuestra familia cesó.
Pese a ello, no recuerdo que me faltara nada. Soy capaz de revivir la honda tristeza de
aquellas pérdidas y la densa angustia que impregnaba el ambiente familiar, pero no creo
haber sufrido la carencia de aquello que me permitió vivir, jugar y estudiar cada día en
la escuela primaria. Había algunos ahorros, según recuerdo, ocultos detrás de un cuadro
del comedor. Un resguardo que mi padre se había ocupado de acumular, en un esfuerzo
por asegurar el futuro de su mujer y su hija.
4.2. El sufrimiento por no ser “normal”
Con el paso de los meses el dinero se agotó, el estado de salud de mi padre se agravó,
y mi madre –hasta entonces ocupada de la casa, tal como lo demandaba la norma social
de la época– debió comenzar a trabajar para que pudiéramos mantenernos. Con el apoyo
de sus hermanos, comenzó a vender libros de manera independiente, y así, poco a poco,
logramos salir adelante, no sin dificultades1. Unos años más tarde, mi padre logró
1

Imagino la carga del peso simbólico, sobre el ánimo de mi madre, no muy diferente al de las mujeres de
clase media que he entrevistado en los últimos años. La culpa por no dedicar tiempo al hogar y a su hija,
la sensación de tener que mantener al marido, son discursos recurrentes que han surgido en mis
entrevistas, sobre todo en aquellas aplicadas a mujeres de clase media (Martínez, 2010, 2012).
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acceder a una magra jubilación por invalidez con la que aún hoy se mantiene. Desde mi
punto de vista infantil, habíamos dejado de ser una familia “normal”.
La pérdida de la “familia normal”, tal como es concebida en las representaciones más
tradicionales, sin duda puede ser efecto de que el varón se vea privado del empleo
(también se produce en casos de fallecimiento o ausencia permanente de alguno de los
dos cónyuges, separación con abandono del hogar, entre muchos otros), y en
consecuencia, su rol de proveedor y protector del hogar (Pelias, 2007; Oliffe et al.,
2013). En la búsqueda de paliar la situación es habitual que la familia venda sus bienes
o acuda a otros por ayuda, ya sea pidiendo dinero prestado, o reestructurando el
esquema familiar al introducirse la mujer y/o los hijos al mercado laboral (Martínez,
2012). Así, la rutina familiar varía drásticamente, y poco a poco se asienta la idea de
que la situación del varón –y en consecuencia, la de todo el grupo– podría volverse
permanente.
Kilmartin sostiene que los hombres tienden a definirse a sí mismos de acuerdo a sus
puestos de trabajo y que “la evaluación de su valor se da a partir de su empleo, en
ámbitos públicos y privados, sea este remunerado y no remunerado” (en Oliffe et al.,
2013). Según Oliffe et al. las formas subordinadas de la masculinidad encarnan
prácticas asociadas con la hegemonía fallida, por ejemplo, la falta de autoridad, “la
debilidad, la domesticidad, y estados asociados con lo femenino, como la enfermedad y
la dependencia” (2013: 1627).
Mi padre, enfermo como estaba, y recluido en el hogar, se encontraba incapacitado
para desempeñar la masculinidad hegemónica (Hensley, 2011). Eran los años 80, y en la
Argentina de esa época nadie hablaba, como actualmente, de “nuevas masculinidades”.
Los considerados “verdaderos” hombres eran los que salían a trabajar para mantener a
su mujer, hijos e hijas. Por ello, el distanciamiento de mi padre de la vida laboral
significó para mi madre y para mí la ruptura de un sentido percibido de normalidad
(Pearce, 2008). Ya no éramos una familia regular, ni para los otros (parientes, vecinos y
amigos) ni para nosotros mismos.
4.3. La vergüenza
En mi mente infantil sufría mi propia angustia, la incertidumbre, la incapacidad de
comprender cómo sería el futuro y si estaríamos o no a salvo, pero comprendo que mi
padecer era insignificante en comparación a la clase de sufrimiento que vivían mis
padres.
Incluso ante nuestro entorno afectivo, la enfermedad que inhabilitaba a mi padre era
considerada una muestra de debilidad. Dado que los padecimientos anímicos son mucho
menos palpables que los físicos, suelen despertar en el entorno sospechas sobre su
legitimidad. Recuerdo la queja de mi padre cuando alguien le instaba a “poner
voluntad” para superar su situación. El demandante sería alguien que –sin duda– jamás
había sufrido de depresión o alguna otra patología emocional.
Mi sentimiento de entonces era de vergüenza, ya que desde mi punto de vista, al
verse desvalorizado (y hasta desplazado) el jefe del hogar, poco a poco nos
convertíamos en una familia digna de lástima. Y estas sensaciones coinciden con las que
surgen en expresiones que he obtenido en los trabajos de campo que he realizado. La
vergüenza familiar de ver desplazado al varón de su espacio “legítimo” se manifiesta en
los discursos de las mujeres con justificaciones diversas que siempre apuntan a señalar
que aquella es una situación pasajera, y que en realidad el varón está a punto de regresar
al espacio laboral y en mejores condiciones de las que antes tenía (Martínez, 2010;
2012).
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“¿Por qué tu papá no trabaja?”, “¿De qué está enfermo?”, ¿Cómo puede estar
enfermo todo el tiempo?”. Eran preguntas que me hacían mis amigas del barrio y yo me
encogía de hombros porque no sabía qué responder. Nadie me lo había explicado. A los
ocho años yo sabía que mi papá no podía trabajar, y que casi no salía a la calle, pero
nadie me había hablado sobre lo que provocaba aquella situación. La angustia me
corroía las entrañas desde la mañana hasta la noche.
Un día mi madre me dijo: “si alguien te pregunta, tenés que decir que tu papá tuvo un
surmenaje ¿entendiste?” (“¿un qué?” no me animé a preguntar). “Sí, mamá”, respondí.
Surmenaje no era una palabra fácil de pronunciar ni de recordar. Tampoco sabía qué
significaba.
Ese fue el mejor intento de mi madre para ofrecerme alguna protección social.
Disfrazar una enfermedad mental con el manto protector del efecto de un exceso de
trabajo era lo único que podíamos hacer. Era nuestra manera de evitar que el estigma de
tener un marido y un padre enfermo, e incapaz de mantenernos económicamente,
continuara creciendo (Moore, 2013).
Para mi padre, sentirse menospreciado, debilitado por la enfermedad, no tener dinero
propio y depender de mi madre (incluso para poder salir a la calle, desafiando su fobia),
sin dudas significó perderse a sí mismo.
4.4. Una pequeña muerte
Imagino la pérdida de mi padre como la vivencia de una pequeña muerte. Enfermo
como estaba, no quedaba en su horizonte esperanza ni propósito (Lindemann, 2010). En
este punto, rescato la afirmación de Sparkes en relación a la enfermedad de su padre:
“antes, él hacía que las cosas sucedieran. Ahora las cosas le suceden a él”. También mi
padre se volvió cada vez más “aislado, pensativo y solitario” mientras la depresión
“anidaba cada vez más profundamente en él” (2012: 175).
Recuerdo los primeros años de la enfermedad de mi padre con gran dolor. Debo
reconocer que me avergonzaba que él no trabajara, que pasara todo el día en la casa y se
levantara al mediodía, cuando los padres de otras niñas volvían a almorzar, vestidos con
traje y corbata. También me avergonzaba que mi madre fuera la única mujer del barrio
que sostenía una familia, que fuésemos los únicos que nunca salían de vacaciones y que
la gente sintiera pena por la situación de mi madre y la mía (Lindemann, 2010; Pearce,
2008). A mi padre lo miraban con recelo, como si fuera el culpable de no poder superar
su enfermedad y así sumirnos a todos en la incertidumbre.
Poco se hablaba de las enfermedades mentales entonces, y los incipientes estudios de
género poco aportaban a una familia de clase media. Los beneficios devenidos de la
Segunda Ola del feminismo de los 60 y los 70 aún no tenían ningún efecto mitigante en
nuestra situación. Incluso avanzados los años 90 nos veíamos como una familia
diferente a las demás. Mi madre trabajaba, yo estudiaba y mi padre se quedaba en casa,
fumando y buscando su vida perdida a través de la ventana.
5. Palabras finales
Las/os investigadoras/es sociales han observado que anida una infelicidad
profundamente arraigada entre las personas que no son capaces de asumir y/o actuar
según las normas de género hegemónicas (Lindemann, 2010; Sparkes, 2012; Collins,
2012; Pearce 2008). Yo he llamado a ese sentimiento de inadecuación “disconfort de
género” (Martínez, 2012).
El disconfort de género se produce cuando las prácticas de un agente social
contrastan con las normas de género que fueron incorporadas por esa persona durante la
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infancia, y se magnifica cuando un cónyuge se desplaza en el eje de sentidos que divide
lo femenino de lo masculino, ocupando el espacio propio del otro género (Martínez,
2012; 2015). Esta lógica se basa en la idea de que los sentidos hegemónicos asociados a
cada género son producidos y reproducidos social y culturalmente, y que se perciben
como normales a partir de un largo proceso de naturalización.
En el caso de mi padre, el disconfort de género se puede observar de dos maneras: a)
internamente, como un conflicto que se produce entre los roles tradicionales de género,
aprendidos desde muy temprana edad, y una incapacidad para llevar a cabo la
masculinidad hegemónica (dada la enfermedad), y b) externamente, depositado en las
voces de otras personas (familiares, amigos y vecinos) quienes señalan el
incumplimiento de las normas de género a través del ridículo, el insulto o la
recriminación.
Al escribir este artículo, utilizando la autoetnografía como método, he comprendido
que el disconfort de género también afecta a las familias de quienes lo sufren. La
expectativa social para cumplir con los modelos tradicionales de género produce
infelicidad en los que son incapaces de hacerlo, y también a quienes los rodean.
Cuando un agente social falla en cumplir con las demandas de la masculinidad (o
feminidad) hegemónica, esta falencia tiene un impacto directo en el cónyuge y también
en las hijas e hijos. Esta sensación de inadecuación afecta la forma en que la familia se
ve a sí misma y es percibida por los demás. Cuando las normas de género tradicionales
se rompen, la necesidad de conformar una familia “normal” se vuelve urgente.
La historia de mi padre, y de nosotros como familia, sucedió en Argentina en la
década de 1980, pero podría suceder en cualquier otra parte del mundo occidental y en
cualquier momento. El reto para las/os científicos sociales, y la sociedad en general, es
continuar denunciando un modelo social y cultural que produce sufrimiento en las
personas, si ellas/os o sus seres queridos se desvían de los modelos hegemónicos de
género.
Y el convencimiento y compromiso para alcanzar un cambio concreto y permanente
debe iniciar en el ámbito privado (en el seno de la familia, fundamentalmente), que es
en donde abonan las representaciones de femineidad y masculinidad más tradicionales.
Desde mi punto de vista, nada cambiará si no se produce una toma de conciencia
profunda por parte de los padres y madres que están criando a los niños y niñas, que en
la sociedad futura compartirán el hogar y el espacio laboral y público.
A modo de nota al pie, y ya hablando sobre el método que he escogido para producir
este escrito, propongo un desafío, dirigido a quienes hacemos investigación social, que
es –al menos por un momento– intentar apartarnos de un formato de construcción de
conocimiento que nos sitúa lejos y por encima de los fenómenos que observamos.
Un posicionamiento comprometido por parte de quien investiga resultará en efectos
internos potentes, que también acompañarán movimientos subjetivos en las personas
que leen. A la vez, dicho posicionamiento, y las acciones que lo acompañan, conducirán
a procesos de toma de datos y análisis más profundos, ya que proveerán una nueva
mirada respecto del sujeto conocido, a partir de la transformación del sujeto
cognoscente. Hay que mostrar antes que decir, tal como lo afirma Norman K. Denzin
(2014), pero para ello antes debemos vernos a nosotros mismos. Es decir, permitirnos
ser humanos.
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Resumen
A partir de dos propuestas para la revitalización del espacio público de la ciudad de
Cabo San Lucas, destino turístico en el noroeste mexicano, en este artículo se realiza
una reflexión sobre las posibilidades emancipadoras de esos proyectos a la luz de las
aportaciones a la conceptualización del derecho a la ciudad de Lefebvre, Harvey, y
Marcuse. Los casos señalados exhiben la contradicción entre la tendencia a la
neoliberalización y privatización del espacio, por una parte, y la demanda exigente de
democratización de los espacios urbanos en tanto un aspecto clave del derecho a la
ciudad, por otra. En ese marco, los planes municipales de desarrollo urbano, rectores de
la planeación urbana local, tendrían que constituirse en instrumentos fundamentales
para resistir estas tendencias y abonar a la participación activa de la ciudadanía en el
fortalecimiento del espacio público.
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Palabras clave
Derecho a la ciudad, neoliberalización del espacio, turistización, Cabo San Lucas.
Abstract
Starting from an analysis of two proposals for the revitalization of the public space in
the city of Cabo San Lucas, an international tourist destination in northwestern Mexico,
this paper addresses the emancipatory possibilities of such projects in light of Lefebvre,
Harvey, and Marcuse’s work on the right to the city. Those two cases show the
contradictions between the trend towards the neoliberalization and privatization of
space, and the pressing demand for the democratization of urban public spaces as a key
aspect of the right to the city. In this context, municipal plans for urban development, as
rectors of local urban planning, should become fundamental instruments resisting
neoliberalizing objectives tendencies and contributing to the active participation of
citizens in strengthening public space.
Keywords
Right to the city, neoliberalization of space, touristification, Cabo San Lucas.

1. Introducción
A la luz de las aportaciones a la conceptualización del derecho a la ciudad de Henri
Lefebvre, David Harvey y Peter Marcuse, en este artículo se realiza una reflexión sobre
las posibilidades emancipadoras de dos proyectos de remodelación de espacios para uso
público en la parte costera de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur. Es ese un
municipio altamente turistizado en el noroeste mexicano que exhibe un marcado
contraste, entre su zona turística y los asentamientos poblacionales, reconocido como
inaceptable (Castillo y Martínez, 2018; Bojórquez, 2014). Así, la propuesta de los
proyectos señalados exhibe la contradicción entre la tendencia a la neoliberalización y
privatización del espacio, por una parte, y la demanda exigente de democratización de
los espacios urbanos como un aspecto clave del derecho a la ciudad, por otra.
El trabajo inicia con una discusión sobre el derecho a la ciudad a partir de las
aportaciones de los tres autores citados, para luego examinar algunas referencias sobre
el espacio público urbano en tiempos neoliberales. Le sigue una exposición de algunos
de los principales aspectos de la socioeconomía de Los Cabos para, en ese contexto,
hacer una presentación de los dos proyectos mencionados que, considerando el marco
de las tendencias turistizantes de la región, corren el riesgo de contribuir a una
apropiación aún más desigual del espacio. El texto concluye con algunos elementos para
democratizar la apropiación de los espacios públicos, fortalecer iniciativas locales
gubernamentales y abonar a la participación de la ciudadanía en ese proceso.
La discusión anterior es pertinente en el contexto de la exclusión de que es objeto la
población más desfavorecida económica y socialmente respecto al acceso y disfrute de
las playas en los destinos de turismo masivo en México llamados Centros Integralmente
Planeados (CIP) (Brenner y Aguilar, 2002; Dávila, 2014).1 Estos Centros se caracterizan
1

Los primeros CIP fueron instaurados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) desde
los años setenta del siglo pasado. En la página de internet de esta entidad del gobierno mexicano aparecen
los siguientes CIP: Cancún (Quintana Roo), Riviera Nayarit (Nayarit), Marina Cozumel (Quintana Roo),
Los Cabos (Baja California Sur), Ixtapa (Guerrero), Huatulco (Oaxaca), Loreto-Puerto Escondido (Baja
California Sur), Litibú y Costa Capomo (Nayarit), Playa Espíritu (Sinaloa) (FONATUR, 2016).
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por la construcción de hoteles e instalaciones turísticas y comerciales sobre las zonas
litorales y de playa en las ciudades costeras que los albergan, a los que se tiene acceso
siempre que se puedan pagar los servicios ahí ofrecidos. Otro rasgo de los CIP es la
existencia de una alta inmigración trabajadora con condiciones de vida que no permiten
la convivencia con los turistas en los mismos términos económicos (Ángeles et al.,
2017). Así, se da un proceso que cuestiona el principio del derecho a la ciudad, esto es,
el derecho a no ser expulsado de la centralidad, a no “ser removido de la realidad urbana
por una organización discriminatoria y segregacionista […] que expele hacia los
espacios periféricos a quienes no son partícipes del privilegio político” (Lefebvre, 1996:
195).
El Ayuntamiento de Los Cabos, en tanto orden de gobierno de carácter local, declara
haber dado un paso importante hacia la provisión de nuevos lugares de encuentro para
los habitantes cabeños con la conformación, en 2010, del Instituto Municipal de
Planeación de Los Cabos (IMPLAN-Los Cabos). Esta entidad municipal se ha
encargado de diseñar y construir un Plan Director de Desarrollo Urbano San José del
Cabo y Cabo San Lucas, BCS, 2040 (PDU 2040) (IMPLAN-Los Cabos, 2013),
conectadas entre sí por un corredor turístico de 35 kilómetros que da vida al Corredor
Turístico de Los Cabos, uno de los principales destinos internacionales de sol-playa de
México.
Ese instituto de planeación urbana señala en su visión que el desarrollo urbano
sostenible es el eje rector de su proceso de planeación, y que las políticas de desarrollo
urbano que se establecen en el documento buscan armonizar la competitividad del
destino con un desarrollo urbano-turístico integrado y sustentable, humanista
(IMPLAN-Los Cabos, 2013: 206). De ese modo, el IMPLAN-Los Cabos propuso tres
proyectos que pretenden conformar una estrategia de rescate del espacio urbano (las
playas y sus accesos) para erigirlos como lugar de convivencia e interacción de la
población, así como promover el disfrute público (ibíd.: 214) de los recursos naturales
en la ciudad de Cabo San Lucas: los andadores costeros de Bahía Cabo San Lucas y de
El Tule, y el Proyecto Integral Constituyentes.
Los planes de desarrollo municipales en México representan para los gobiernos
locales un importante instrumento de ordenamiento urbano que, de ser empleado bajo la
lógica de la democratización del espacio público, podrían abonar al rescate de tales
espacios y a la implementación de estrategias para fortalecer la confluencia y
convivencia social. Con esos medios debería ser posible evitar la “extinción de la
planeación urbana” (Pradilla, 2009: 205) y fomentar una mayor interacción social en las
ciudades, teniendo como consecuencia una sociedad más vigorosa.
Las nuevas estrategias deberían resultar en un mayor “cruzamiento de movilidades”,
en “la búsqueda de referentes comunes” que “permitan la construcción de formas
democráticas de vida pública, gobierno y gestión urbana” (Ramírez Kuri, 2013: 622623). Ello podría minimizar o atenuar el impacto negativo que conllevan los fenómenos
de exclusión social y espacial que se presentan en las ciudades, como las de Los Cabos,
enmarcadas por los procesos de turistización y neoliberalización.
2. El derecho a la ciudad y la ciudad neoliberal
Una de las más grandes contradicciones de nuestros tiempos es, por un lado, la
neoliberalización y privatización del espacio (Cahill y Konings, 2017; Pradilla, 2009;
Hackworth, 2007), y, por el otro, la creciente demanda por la democratización de los
espacios de la ciudad. Esto último busca que la unidad urbana no sea solo fuente del
lucro de algunos desde el punto de vista económico, sino que sus beneficios
económicos, sociales y culturales fluyan hacia la generalidad de los habitantes (Ramírez
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Kuri, 2013). Lefebvre ya había explicado esas contradicciones a partir de un esquema
conceptual trialéctico (2013: 92): el espacio social debe entenderse, a la vez, como una
práctica espacial (“espacio vivido”), una representación del espacio (“espacio
concebido”), y un espacio de representación (“espacio percibido”). De éstos, en el
neocapitalismo, el espacio concebido es dominante; es el espacio de los profesionales
(en oposición al espacio de la vida cotidiana): homogéneo, mensurable, divisible y
mercantilizable (ibíd.: 96-97).
Al espacio homogéneo se contrapone uno holístico, que atiende al contexto físico, las
relaciones sociales y la vida cotidiana: el espacio diferencial. Este espacio es el proyecto
de una sociedad diferente y surge de las contradicciones del espacio abstracto, entre las
cuales la principal es la que ya había identificado Marx: la contradicción entre las
fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción (ibíd.: 389-391). El espacio
diferencial surge al interior del espacio abstracto en la búsqueda de un contra-espacio;
nace de la resistencia a las agendas de los desarrolladores del suelo, los planificadores
espaciales y el Estado. El derecho a la ciudad es el derecho a la diferencia (Schmid et
al., 2014: 12).
Para el geógrafo David Harvey (2008: 23) el derecho a la ciudad implica pasar de un
urbanismo basado en la explotación a un urbanismo apropiado para la especie humana
(Harvey, 1973: 314). El filósofo y planificador urbano Peter Marcuse, por su parte,
afirma que el derecho a la ciudad es un derecho exigente que incluye, como demanda
mínima, “una ciudad donde se satisfagan las necesidades materiales y aspiracionales”
(Marcuse, 2009: 193). Marcuse es uno de los autores que mayor énfasis da a la
afirmación lefebvriana del derecho a la ciudad como una demanda exigente que
responde directamente al “apartheid espacial” que caracteriza los centros urbanos de la
actualidad: por una parte, la concentración espacial de una nueva forma de pobreza
humana; por la otra, de actividades económicas altamente especializadas con fuertes
conexiones internacionales (Marcuse y van Kampen, 2000: 3).
Las claves para la acción son las demandas y reclamos transformativos, y las
estrategias incluyen una serie de reformas para la eficiencia, reformas liberales,
reformas radicales y el cambio transformador, cada uno de los cuales incluye a su
antecesor (Marcuse, 2012).2 Los principios que fundamentan tal ciudad incluyen
conceptos tales como la justicia, la equidad, la democracia, el desarrollo pleno de las
capacidades y el potencial humano; a todos de acuerdo con sus necesidades y
habilidades, lo que incluye el reconocimiento de las diferencias humanas. La
sustentabilidad y la diversidad estarían integradas en estos principios, aunque no como
objetivos en sí mismos sino como deseos.
En años recientes se ha dado una explosión en el uso del concepto del derecho a la
ciudad, tanto en la acepción lefebvriana de una resistencia revolucionaria, como en el
sentido de una expansión de los derechos liberales en el contexto del modo de
producción vigente (Mayer, 2012). Los actuales esfuerzos de institucionalizar ese
derecho no remiten a una transformación de la ciudad existente por la vía de una
2

Las reformas de eficiencia permiten “hacer más con menos”, mientras que las liberales buscan reducir
los efectos más negativos de determinadas problemáticas (“evitar el daño a unos sin causarle daño a
otros”, como el principio de Pareto en la economía neoclásica). Las reformas radicales buscan la
redistribución y la reducción de la desigualdad, permaneciendo dentro de los límites institucionales
existentes. El cambio trasformativo aborda las causas sistémicas de los problemas y desafía las relaciones
de poder existentes. En relación a la planeación urbana, Marcuse da los siguientes ejemplos para el caso
estadounidense: -Eficiencia: una unidad de planeación técnicamente independiente con el personal
adecuado; -Liberal: juntas de asesores de la comunidad; -Radical: junta comunitaria de planeación con
poder de decisión; -Cambio transformador: juntas municipales de planeación con poder decisorio,
conformadas por la ciudadanía e independientes del poder, propiedad pública del suelo.
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reestructuración radical de las relaciones económicas, políticas y sociales. Más bien,
abogan por el derecho a participar en la toma de decisiones sobre la producción del
espacio urbano y una ciudad más incluyente, pero sin trastocar las relaciones sociales
imperantes. Esta línea de razonamiento supone, por ejemplo, que la municipalización de
la toma de decisiones, por situarse más cerca de la ciudadanía, es una (posible)
respuesta a la exclusión social del neoliberalismo (Blancas Martínez, 2001). En la Carta
Mundial del Derecho a la Ciudad, promulgada en 2004, se abunda sobre esto:
Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los ciudadanos
deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental.
Todos los(as) ciudadanos (as) tienen derecho a participar en la propiedad
del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y
de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e
implementación de las políticas urbanas se debe promover el uso
socialmente justo, con equidad entre los géneros y ambientalmente
equilibrado del espacio y suelo urbano y en condiciones seguras. (ONU –
Hábitat, 2004, Artículo II).
El derecho a la ciudad –se insiste– debe ser ejercido y reivindicado por la ciudadanía
en la arena política, a través de movimientos sociales que vigilen el diseño de las
políticas públicas, por organizaciones de la sociedad civil que participan de lleno en la
discusión de ciudad posible, y por partidos políticos que funcionan como contrapesos de
quien en está en el poder y buscan mejores condiciones para sus ciudadanos (Delgadillo,
2012: 117-118). Así en la práctica los gobiernos, especialmente los de carácter local,
deben buscar mecanismos que garanticen el fortalecimiento de espacios abiertos donde
confluya toda la ciudadanía.
Los planes de desarrollo urbano deben constituirse en los instrumentos idóneos para
tal fin, estableciendo acciones en defensa del derecho a la ciudad, fundamentados en la
consolidación de derechos a través de políticas urbanas que buscan la subsidiaridad
(Guillén, 2011: 20). Asimismo, debe asegurarse la revalorización de la ciudad como
nicho de espacios públicos que permitan la integración de la comunidad, promoviendo
la apertura y el respeto a la diferencia. Los espacios públicos han de ser funcionales,
accesibles y equipados de forma tal que aumenten la calidad de vida de la ciudadanía y
potencien su uso (Borja, 2002: 83).
Sin embargo, la codificación del derecho a la ciudad es por sí sola insuficiente y, en
su idealismo, probablemente dañina si nos aleja de la posibilidad de “elucidar gradual o
súbitamente, una práctica social diferente” (Lefebvre, 2013: 117). Lo que se requiere,
insiste Lefebvre, es encontrar el camino hacia un nuevo espacio social, es decir, hacia
una nueva forma de vida social y otro modo de producción. Esto cobra especial
relevancia en la medida en que el neoliberalismo está teniendo un impacto particular en
el entorno urbano, pues en los tiempos actuales la ciudad ha entrado a un proceso de
debilitamiento en sus espacios públicos y la privatización se vuelve norma.
3. Turistización y contracción del espacio público
Uno de los teóricos que más ha desarrollado el concepto de espacio público ha sido el
urbanista catalán Jordi Borja (1998: 14-15). Ese autor afirma que el espacio público
tiene una naturaleza jurídica que está sujeta a reglamentación por parte de las
instituciones de gobierno; que tiene la facultad de administrar, proteger y garantizar el
libre acceso a todos los habitantes, y que estipula la manera como se utiliza y las
actividades que se puedan llevar a cabo en dichos espacios. Así, el concepto de espacio
público parte de una separación legal, por un lado, entre la propiedad privada, en su
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aspecto urbano, catastral o registro público de la propiedad, donde los particulares
pueden construir un patrimonio; y, por otro, la propiedad pública que se caracteriza por
ser un espacio libre de edificaciones, exceptuando infraestructura de equipamiento y
servicios públicos, que son destinados a un uso colectivo o social y que le da vigor e
integración a la ciudad o entorno urbano (Borja, 1998: 15).3
Como anticipó Lefebvre (2013), el neoliberalismo ha convertido a las ciudades en
productos. Los centros urbanos han cobrado un nuevo protagonismo, en particular con
la adopción del giro empresarial (Vives Miró, 2011), que exige a las autoridades jugar
un papel activo en la promoción de las ciudades en un esfuerzo competitivo continuo de
atraer inversiones (Spirou, 2011). En ese contexto, “la novedad del periodo neoliberal es
que se abre y se profundiza un nicho de mercado, cada vez más internacional, de
consumidores de este tipo de espacios” (Calonge, 2015: 144): grupos empresariales y
financieros, empleados de alta calificación y remuneración para cuyos gustos y
preferencias las ciudades deben producir un territorio.
El origen del espacio público es la tradición democrático liberal, como forma de la
igualdad de los seres humanos, de un espacio que los acepta, los recibe y los cobija,
donde no importa la filiación política ni los estratos socioeconómicos. Sin embargo, el
espacio público está en crisis y desapareciendo, ante la presión privatizadora de la
globalización que se manifiesta en formas de control como la videovigilancia y el
patrullaje por las fuerzas del orden. Un ejemplo son las plazas públicas, parte de la
tradicional arquitectura latinoamericana, que por restricciones de acceso o cierre tienden
a desaparecer como espacios de manifestación social y política (Low y Smith, 2006).
El resultado ha sido el desarrollo de ciudades mercantilizadas, caracterizadas por la
fragmentación urbana (Sabatini, 2016) y la exclusión (Álvarez y Ziccardi, 2016).
Ciudades que han traído como sello la especulación del suelo (Harvey y Potter, 2009),
desplazado a la población de medianos y bajos ingresos hacia la periferia (Bayón,
2016), revalorizado y privatizado los antiguos centros urbanos mediante procesos de
gentrificación (Delgadillo et al., 2015), y mantenido a grandes franjas de la población
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social. Estas políticas neoliberales,
aplicadas a la configuración del espacio urbano, se vienen manifestando a nivel mundial
desde los años ochenta del siglo pasado (Giglia, 2002).
El crecimiento del sector turismo ha influido relevantemente la conformación de las
ciudades, en tanto factor de dinamización socioeconómica y de recuperación de
economías urbanas en crisis; pero también como originador de ciudades (González
Pérez, 2013). En ambos casos, el turismo ha sido clave para la conformación de la
ciudad, con consecuencias adversas sobre la población local que incluso generan
procesos de resistencia contra esa turistización (Cabrerizo et al., 2016). En la medida en
que las ciudades se orientan cada vez más hacia la competencia por visitantes y turistas
de los sectores de mayores ingresos, que demandan exclusividad, se turistiza el
territorio. La turistización es aquí entendida como el proceso de transformación del
espacio y de las relaciones sociales con cargo al predominio del sector turismo en la
economía, la sociedad y la cultura. Sin duda, hay rasgos positivos en ese proceso
(crecimiento del mercado de trabajo, y de la demanda de bienes y servicios, por
ejemplo), pero al concepto de turistización le subyace una visión crítica de las
características y efectos sobre lo turístico (Blázquez y Murray, 2010).
3

Low y Smith (2006) destacan la dificultad de llegar a una definición precisa y aceptada del espacio
público. Harding y Blokland (2014) anotan que para el economista político el espacio público es el lugar
del consumo colectivo, en oposición al de la lógica del capital, mientras que para el giro cultural tiene una
perspectiva simbólica y de imaginario. En general, se ha visto simplemente como un lugar de encuentro
(Merrifield, 2013). En este artículo nos decantamos por la noción empleada desde la economía política.
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El carácter empresarial de la ciudad (Vives Miró, 2011) incide en la apropiación
(entendido como propiedad) de los espacios públicos por parte de los intereses de los
grupos económicos que inciden de manera determinante en la producción del espacio.
La internacionalización de los hábitats, de las preferencias urbanas, y de los destinos
turísticos se acompaña de la exclusión de poblaciones locales que pudieran romper con
ese estilo de alto consumo; de modo que lejos queda la noción (Borja y Muxí, 2000: 9)
de que el espacio público ha de invitar a la ciudadanía para que ejerza, goce y disfrute la
ciudad. En paralelo, se generan condiciones jurídicas que reordenan los espacios para
limpiarlos de individuos poco deseables para los nuevos usuarios de la ciudad, a través
de la criminalización de actividades identificadas como peligro para la convivencia
(Janoschka, 2011: 124). Esto tiene repercusiones relevantes en el uso de los espacios
públicos, como se verá enseguida en el caso de Los Cabos.
4. Turismo y privatización del espacio público en Los Cabos, Baja California Sur
De acuerdo con las cifras más recientes publicadas por el gobierno estatal, en 2015 se
hospedaron en instalaciones hoteleras en BCS 1.645.000 visitantes, alojados en alguna
de las habitaciones de los 359 hoteles que entonces había. De ese total, 61% fueron
turistas extranjeros que llegaron a Los Cabos y realizaron estancias promedio de 4,1
días. Además, el estado recibió en algunos de sus puertos un total de 468.000 visitantes
que arribaron en cruceros, de nuevo, fundamentalmente a Los Cabos. Los datos del
último censo económico (de 2013) revelan que casi 30% del valor agregado generado
en Los Cabos se relaciona directamente con los servicios de alojamiento y preparación
de bebidas y alimentos. Estas actividades generan 36% de la ocupación, 19 por ciento
de las remuneraciones al personal ocupado y 33% del total de ingresos no salariales,
esto es, rentas y ganancias, principalmente (Ángeles et al., 2017). A esto deben sumarse
las partes de los sectores de construcción, comercio, y transportes, etcétera, que se
relacionan con el turismo. Esto subraya su importancia para el municipio cabeño, así
como para la entidad, toda vez que Los Cabos genera más de una cuarta parte del valor
agregado (VA) del estado y poco más de 40% de la ocupación (ibíd.).
El predominio del sector turismo en Los Cabos ha sido posible, entre otros factores,
por el fenómeno migratorio. El significativo crecimiento de la masa de trabajadores ha
tenido –al igual que en otros destinos turísticos– un efecto depresivo sobre los salarios.
De acuerdo con censo económico para el año 2013, el monto de salarios pagado en ese
año fue de 2.750.000 de pesos, pero el valor agregado ascendió a 10.680.000 de pesos,
significando que los trabajadores recibieron solo alrededor de 26% del valor de la
producción. En el predominante sector alojamiento y preparación de alimentos y
bebidas, el valor agregado fue de 3.143.000 de pesos, comparado con un monto salarial
de 519.000 de pesos, o solo 16% del VA. En este sector, el salario promedio durante el
trimestre del levantamiento del censo era de 20.507 pesos, aunque la productividad del
trabajo ascendió a 124.217 pesos por trabajador (Ángeles et al., 2017). Estas cifras
evidencian la importancia del espacio público (plazas y playas) para las actividades de
convivencia social y esparcimiento de la población para una población creciente y sin
los ingresos suficientes para disfrutar de los espacios del goce, la oferta turística, de los
que depende la economía cabeña, como enseguida se presenta.
Como antes se subrayó, la fuerte incidencia de las actividades turísticas se relaciona
directamente con una de las más serias problemáticas urbanas de la actualidad: la
privatización de las áreas públicas y los espacios comunes de convivencia social,
procesos que forman parte de las políticas públicas que han neoliberalizado el espacio
para la creación de espacios para el goce, o bien como uno de los pasivos del fenómeno
de inseguridad. Así, prolifera la consolidación de barreras que controlan o tratan de
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evitar el acceso a quienes no pertenecen al círculo social de los espacios “exclusivos”:
los llamados cotos o privadas residenciales (Méndez, 2004: 2). El resguardo de esa
exclusiva privacidad se da a través de dispositivos de seguridad, cámaras de vigilancia y
empleados de seguridad que manejan los mecanismos de control de ingreso y salida
(BCS Noticias, 2015a; Méndez, 2004; Bojórquez et al., 2016). Se da también
fundamentalmente, a través de los procesos de exclusión social que caracterizan a la
ciudad neoliberal (Pradilla, 2009).
La privatización de los espacios públicos no sólo se manifiesta en los cotos
residenciales, sino también en los espacios de uso común. En el caso de las ciudades
turísticas costeras, conocidas como destinos de sol y playa, la playa es un elemento
importante del espacio público que armoniza la convivencia social a partir de la
confluencia de la gente sin importar su condición económica y social. Sin embargo, en
tiempos de la neoliberalización del espacio, el fenómeno de la privatización
generalizada (con hoteles y residencias a línea de playa) profundiza la segregación
residencial y la exclusión de grandes sectores de la población del disfrute de sus
espacios de convivencia, como el entorno costero. Enseguida se presenta el proceso de
construcción del destino turístico de Los Cabos, así como los efectos de la apropiación
desigual del espacio, y la privatización del espacio público.
4.1. La ciudad Cabo San Lucas, Baja California Sur
A principios del siglo XX, Cabo San Lucas era una pequeña localidad pesquera que
desplazó a San José del Cabo, la cabecera municipal, y se convirtió en el centro
dinamizador de la economía de la región tras su acelerado crecimiento turístico desde
principios de los años noventa. Lo anterior ha sido acompañado de una transformación
notoria de su demografía. En los años veinte del siglo pasado la población de Cabo San
Lucas no llegaba ni a 500 habitantes y la comunicación con el macizo continental era
solamente por la vía marítima o terrestre circunvalando la península en un viaje de días.
Las principales actividades económicas eran de carácter primario como la ganadería y la
pesca. Aunque históricamente Cabo San Lucas no ha tenido vocación industrial, en esa
época había una pequeña fábrica de jabón, dos tiendas y una escuela y, en 1927, se
estableció la Compañía de Productos Marinos de Cabo San Lucas, primera procesadora
de atún en México (Montoya, 2003: 21-23).
Fig. 1. Ubicación del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México

Fuente: BBC Mundo, México (2018).
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Aunque desde fines de los sesenta ya se planeaba su ejecución, Los Cabos empieza a
realizarse como proyecto turístico a partir de 1974, cuando se decreta la creación del
Puerto de Cabo San Lucas, en esa localidad, y se dota de infraestructura urbana a San
José del Cabo. En 1974 el Puerto de Cabo San Lucas se convirtió en Marina,
construyéndose una dársena en Cabo San Lucas el año siguiente para atracar el
transbordador que traería la maquinaria que construiría la Carretera Transpenincular.
Así, de ser un pueblo de pescadores artesanales, Cabo San Lucas se ha convertido en el
destino de la aplicación de una serie de políticas públicas en el llamado Centro
Integralmente Planeado (CIP) de Los Cabos por parte del Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (FONATUR), la entidad del gobierno mexicano que se dedica a la
planeación de infraestructura turística (Ángeles et al., 2017).
El CIP de Los Cabos empezó a operar en 1976, como el tercero del país abarcando un
corredor de 33 km de longitud formado por las localidades de San José del Cabo y Cabo
San Lucas; relativamente cerca (poco más de mil kilómetros de distancia) de California,
de donde proviene buena parte de sus visitantes. Si bien, todavía en la década de los
setenta, la región se mantenía aislada con el resto del macizo continental, aunque
algunos hoteles habían sido construidos con el objetivo de brindar lujo y comodidad
para los visitantes que esencialmente realizaban actividades de pesca deportiva, como
en los casos de los hoteles Hacienda de Cabo San Lucas, Camino Real, y Finisterra.
En 1988, con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), FONATUR y la empresa Cabo Marina edificaron una marina para
embarcaciones menores y mega-yates, ocupando 19% de la superficie del puerto. Con
ello, la dársena se encauzó para este tipo de embarcaciones, dándole un giro turístico de
exclusividad al destino. En la actualidad, la marina y el puerto de Cabo San Lucas son
elementos importantes en la visión global del destino y de FONATUR en su operación
en la región (Consultoría Técnica S.C, 2008; FONATUR-API, 2006). Un elemento
central en esto es que la marina y las construcciones turísticas aledañas se hicieron a pie
de playa, con lo que la ciudad fue privada de un malecón o avenida costera urbana,
privatizando el litoral para efectos prácticos.
Si bien la ciudad de San José del Cabo, cabecera municipal, comparte un flujo
constante de recursos humanos y materiales con Cabo San Lucas, actualmente ésta es la
segunda localidad en importancia económica después de La Paz, capital de Baja
California Sur; al mismo tiempo, el municipio de Los Cabos ya supera a La Paz en
población y en la generación de valor agregado (Ángeles et al. 2017). Una consecuencia
de la conformación de Los Cabos y, específicamente, de Cabo San Lucas como un
destino tanto para el ocio como para segundas residencias, ha sido la fuerte atracción de
población de municipios aledaños y de otros estados de la República, además de
residentes temporales extranjeros (estadounidenses y canadienses, principalmente).
Como se presenta enseguida, esto ha tenido consecuencias relevantes en términos de la
construcción y apropiación del espacio.
4.2. Crecimiento poblacional, vivienda y acceso a playas
El dinamismo del sector turismo modeló el comportamiento demográfico del estado y
en especial del municipio de Los Cabos, donde se concentró el crecimiento turístico
sudcaliforniano, al convertir a Sudcalifornia en una entidad esencialmente receptora de
migrantes. De ser un conjunto de pequeñas localidades dedicadas a las actividades
primarias, el municipio y concretamente el corredor turístico San José-Cabo San Lucas,
pasó a tener más de 14.000 habitaciones de hotel, campos de golf exclusivos y ser
visitado por casi dos millones de turistas anualmente. La población de ese municipio
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creció de 10.000 habitantes en 1970 a casi 170.000 en 2005, lo que significó 40% de los
habitantes en el estado; en esa ocasión se trasladaron al estado 41.313 personas,
cantidad que representó 1,7% del total de migrantes internos al país (Gámez et al.,
2010: 225-226). Visto de otra forma, la población de Los Cabos, que en 2000 era de
solo 105.469 habitantes, en 2015 sumaba 287.671 como resultado de una tasa de
crecimiento anual de 8% registrada especialmente entre 2000 y 2010, durante un
período de auge turístico que solo fue interrumpido por la crisis financiera
estadounidense de 2007-2008. En la actualidad, el municipio cabeño acoge 40% de la
población del estado (Gobierno del Estado, 2017).
Fig. 2. Cabo San Lucas, Baja California Sur (México)

Fuente: Modificado de IMPLAN-Los Cabos (2011).

El acelerado crecimiento del turismo ha sido una gran fuente de empleos y derrama
económica, pero especialmente de la ciudad de Cabo San Lucas ha evidenciado la
incapacidad de los gobiernos estatal y municipal para resolver los problemas y
necesidades de una población en constante crecimiento. Además, la concentración
geográfica y sectorial de la inversión ha provocado externalidades negativas como baja
calidad de vida en la población, presión social para obtener tierra habitacional y una
consecuente especulación en el sector de bienes inmuebles (Bojórquez Luque et al.,
2015). Lo anterior ha consolidado una geografía del espacio desigual y, por tanto,
segregada y polarizada, en la que el ejido Cabo San Lucas ha tenido un papel
protagónico como proveedor de tierra para vivienda.4
4

El centro fundacional de Cabo San Lucas se consolidó en torno al área del puerto y su centro comercial.
Así la expansión de la mancha urbana se duplicó para el año de 1993 ampliándose hacia zonas aledañas,
incluyendo las colonias Ejidal, Arenal, Obrera, 4 de Marzo y Lomas del Sol. Igualmente, se desarrollaron
asentamientos de altos ingresos como el fraccionamiento El Pedregal, cercano a la zona de la Marina. De
1993 a 2004 se da la mayor expansión territorial de la ciudad surgiendo colonias como Los Cangrejos,
Hojazen, Miramar, Jacarandas, La Jolla, Arcos del Sol, Lagunitas, Arcos del Sol, Mesa Colorada y El
Caribe, algunas por invasión; así como fraccionamientos para altos ingresos en la zona del corredor
turístico. En la reciente etapa de expansión territorial, de 2007 a la fecha, han surgido asentamientos en la
zona residencial El Pedregal y fraccionamientos de alta plusvalía en el corredor turístico; también otros de
alta densidad y carácter popular como Las Palmas, Miranda y Azteca, y zonas habitacionales de ingresos
medios y medios-altos construidas por inmobiliarias como Las Palmas Homex, Lomas del Valle, Chula
Vista, y Aura. En adelante, se avizora un crecimiento en el norte de la ciudad, en el polígono del ejido
Cabo San Lucas, como el principal aportador de tierra para vivienda (Bojórquez Luque y Ángeles, 2014).
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En ese escenario destaca que muchos asentamientos se hayan establecido en zonas de
riesgo. La gran masa de trabajadores que llegó a la localidad en medio de la bonanza
laboral, pero que no tuvo salarios suficientes para obtener vivienda edificada, enfrentó
(y lo sigue haciendo) limitaciones para acceder a tierra y vivienda formal; especialmente
ante los altos precios de bienes raíces, alquiler y alimentos. Los asentamientos
irregulares en tierra ejidal fueron la norma, aunque instituciones de vivienda del Estado
han creado fraccionamientos de vivienda popular en la última década. Adicionalmente,
la acumulación de rezagos en servicios urbanos es de tal magnitud que actualmente se
reconoce como uno de los problemas más graves que aquejan a Baja California Sur.
Igualmente, la competencia por el agua entre el sector turismo y la población residente,
dadas las características semidesérticas y poca precipitación pluvial de la región
(Graciano, 2018).
El crecimiento poblacional, entre otras cosas, se manifiesta en la necesidad de
disponer de mayores espacios para la recreación. Sin embargo, el modelo de desarrollo
turístico ha provocado la privatización de las playas que, de ser espacios naturales de
confluencia y recreación de los sanluqueños con acceso público, han sido prácticamente
eliminados. Esto es notorio con la conversión de la antigua carretera que bordeaba la
costa y que ahora se ha convertido en vía de ingreso exclusivo a los hoteles en el
Corredor turístico. Así, tanto San José del Cabo como Cabo San Lucas están entre el
grupo de ciudades costeras desde cuya zona central hay reducidas posibilidades de
avistar el mar. Como reemplazo de la antigua carretera se construyó una de cuatro
carriles a espaldas de los resorts, lo que dificulta el acceso a las playas para las personas
que carecen de vehículo para trasladarse (Bojórquez Luque et al., 2015: 286).
En el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos (PDU 2040) se enlistan 38 zonas de
playa en el municipio, de las que solo 17 cuentan con estacionamiento. En ese
documento se asevera que “llama la atención que 1 de cada 4 playas tiene acceso
restringido por particulares [y que] entre éstas se encuentran las playas tradicionalmente
visitadas por la población” (IMPLAN-Los Cabos, 2013: 46). Más bien lo que llama la
atención es el reducido número de playas sin acceso libre que el documento manifiesta.
La prensa local considera casi imposible acceder a las playas, asegurando que su
privatización es fuente de conflicto (Rodríguez, 2016), ya que “en casi una veintena de
playas en Los Cabos, hoteleros niegan acceso al público” (BCS Noticias, 2015b).
Asimismo, parte de El Médano (la principal playa –y único andador público– en
Cabo San Lucas) se ha privatizado con la remodelación del Hotel Cabo Villas Beach
Resort (BCS Noticias, 2015c), con unas tarifas van de 4.500 a 12.000 pesos por una
estancia de tres días. En el mismo tenor, “en 17 playas se está negando el ingreso de las
personas, en otras más es condicionado y únicamente en 7 se permite el acceso libre y
total” (Colectivo Pericú, 2015); y en 2017 se anunciaba el bloqueo del acceso a las
playas en Los Cabos (SDP Noticias, 2017), lo que ha generado protestas populares.
4.2. El Plan de Desarrollo Urbano 2010 de Los Cabos
El Plan de Desarrollo Urbano 2040 de Los Cabos señala que “la estrategia del rescate
del espacio de las playas y sus accesos es para mantener este elemento como espacio de
convergencia de la población para promover su interacción con otros grupos de
personas, así como asegurar el paso al aprovechamiento de los recursos de manera
equilibrada” (IMPLAN-Los Cabos, 2013: 215). Se trata de la consolidación de un
espacio público en la franja costera, para lo que se propone la construcción de sendas
peatonales suspendidas en pilotes que conecten las playas a lo largo de la línea de costa
de Cabo San Lucas, para “fomentar el uso y disfrute de las playas”. Los dos proyectos
incluidos en el PDU 2040 son: el Andador Bahía Cabo San Lucas y el Andador El Tule.
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Fig. 3. Playas de Cabo San Lucas, Baja California Sur

Fuente: Bojórquez et al. (2015).

La propuesta de Andador Bahía Cabo San Lucas contempla un tramo de recorrido de
4.600 metros, desde la playa El Médano hasta la playa Misiones, que terminará en un
espacio recreativo, como se ilustra en la figura 4.
Fig. 4. Propuesta de Andador Costero Cabo San Lucas

Fuente: IMPLAN- Los Cabos (2013).
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A más de dos décadas de distancia de la creación del Corredor turístico, éstos dos
proyectos de playa son los únicos que se contemplan para Cabo San Lucas en el PDU
2040. El resto se deja, íntegro, a la iniciativa privada. El objetivo declarado por el
IMPLAN Los Cabos en su propuesta de construcción de los proyectos es incrementar
las opciones de la población sanluqueña para el disfrute de los espacios públicos: las
playas y los terrenos aledaños al boulevard Constituyentes. Esto es particularmente
loable en Cabo San Lucas, una ciudad dual caracterizada por extremos de riqueza y
bienestar, de pobreza y malestar. Por un lado, el Corredor turístico alberga edificaciones
de primer nivel dedicadas al hospedaje de los casi dos millones de turistas que lo
visitan, así como la provisión de vivienda para los (reducidos) segmentos de altos
ingresos. Por otro lado, si bien datos oficiales dan cuenta de un nivel muy bajo de
marginación, desagregando los promedios se ha encontrado que 6 de cada 10 habitantes
sanluqueños exhiben altos o muy altos grados de marginación: 12% de la población de
Cabo San Lucas vive en pobreza extrema y 49% en pobreza moderada (Graciano,
2018). Espacialmente, esa parte de los habitantes de la ciudad viven en zonas con una
densidad poblacional de 7.000 habitantes por km2 (ibíd.: 110 y 113). Atendiendo a ello,
estos segmentos de la población difícilmente serán usuarios de los servicios turísticos o
residenciales y su visita a tales zonas se da en su calidad de trabajadores manuales. Lo
anterior urge a encontrar o construir opciones que favorezcan espacialmente a la
mayoría de los sanluqueños y, en ese sentido, habrían de celebrarse las acciones que se
proyectan en el PDU 2040.
Sin embargo, abunda la bibliografía crítica sobre los efectos del “embellecimiento
estratégico”. Costas Spirou (2011) pone en evidencia las transformaciones urbanas que
sufren las ciudades turistizadas. Si bien centrada en las formas urbanas en Estados
Unidos que resultan de la turistización, la obra contiene discusiones de lo sucedido en
este renglón en algunas ciudades de América Latina, Asia, Europa y el continente
australiano.5 Luego de examinar diversos tipos de turismo urbano, frecuentemente
plasmados en “distritos turísticos” al interior de las ciudades (distritos étnicos,
históricos, de entretenimiento, deportivos y de apoyo, parques temáticos, centros de
convenciones), así como los efectos de mega eventos como las Olimpíadas y la Copa
Mundial de Fútbol, el autor concluye que pese a la justificación de los beneficios
esperados para la ciudad y sus habitantes, sus rendimientos están lejos de ser
automáticos.
En ese contexto y por los propios antecedentes en Los Cabos, puede adelantarse la
privatización de los dos andadores propuestos, de facto si no de jure, como ya ocurrió
con el litoral cabeño. En la presentación del documento, el alcalde de Los Cabos afirma
que:
“Este instrumento (i.e., el PDU 2040) integra ideas, políticas y estrategias
que tienen como objetivo lograr un desarrollo ordenado y eficiente, además
de posicionar al municipio de Los Cabos en los más altos niveles de
competitividad y calidad que nos exigimos como ciudadanos. Para lograr
esta tarea, se requiere de un constante esfuerzo de consenso con los sectores
sociales y económicos sobre la visión de la ciudad que queremos construir
[…] como integrantes de ese gran proyecto que se llama Los Cabos”
(IMPLAN-Los Cabos, 2013: 5).

5

Más allá de su país, Spirou discute los casos de Cancún, Bogotá, Glasgow, Liverpool, Cracovia, Atenas,
Penang (Malasia), Brisbane (Australia) y Dunedin (Nueva Zelanda).
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Según la Introducción General del PDU 2040, la elaboración del documento se basó
en una planeación participativa “en donde el involucramiento de la comunidad en el
desarrollo de cada tipo ha sido fundamental” (Ibíd.: 8). Se explica que se realizaron 44
talleres de trabajo, en los que participaron 700 personas “que representaron los diversos
sectores de la sociedad” (Ibíd.); además, se aplicaron cerca de 6 mil encuestas
domiciliares en las que la ciudadanía pudo expresarse y recoger de ella “las necesidades
y anhelos de la población”. Esto “ha permitido fortalecer la visión, objetivos, estrategias
y proyecto para la actualización del presente plan (Ibíd.). En esa visión, el primer
objetivo señalado es consolidar el desarrollo turístico de manera compacta, integral y
sustentable (IMPLAN-Los Cabos, 2013: 202).
Este orden de prioridades difícilmente podía establecerse de otra manera. La Junta de
Gobierno del IMPLAN-Los Cabos es presidida por el presidente municipal e integrada
en su mayoría por funcionarios nombrados por éste. Asimismo, incluye a un integrante
de la Junta Consultiva, constituida como órgano asesor, que a su vez se conforma por
representantes del Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos, la Asociación de Desarrolladores
Turísticos Inmobiliarios, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y dos
representantes de la iniciativa privada de Los Cabos, entre otros actores (IMPLAN-Los
Cabos, 2010).
Es de notar que, en 2015, durante la campaña política por la gubernatura estatal y la
presidencia municipal (provenientes del Partido Acción Nacional, tradicionalmente
relacionado con la derecha), el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de Los Cabos,
el organismo empresarial más importante en el estado, recabó de la mayoría de los
candidatos (incluyendo al ahora gobernador) la firma de un documento denominado
Vamos por Diez (CCE, 2015). Entre los temas que tienen referencia directa con el
presente trabajo sobresalen los siguientes, que a la letra dicen:
“Compromiso 5: El Gobierno del Estado se compromete a gestionar,
conducir y ejecutar en acompañamiento del Gobierno Federal dos acciones
básicas de Seguridad Preventiva, mismas que son: o Instalación y operación
de un sistema de vídeo vigilancia en Los Cabos, que inicie en las zonas
turísticas y centro de los dos núcleos urbanos del Municipio y se extiende a
colonias populares con una proporción en total no menor a 1 cámara por
cada mil habitantes. o Instalación y operación de revisiones secundarias
permanentes, con la más alta tecnología y ligados en información con
Plataforma México, en el puerto de Pichilingue y los aeropuertos de Los
Cabos.
Compromiso 6: El Gobierno del Estado ratificará y hará respetar la zona sur
del Estado, como zona con vocación inminentemente turística, de tal forma
que no se permitirá desarrollar toda actividad distinta que ponga en riesgo
ésta [sic]situación.
Compromiso 8: El Gobierno del Estado se compromete a fortalecer el
esquema de promoción turística, manteniendo como hasta hoy la aplicación
del 3% del Impuesto al hospedaje única y exclusivamente para Promoción
Turística.
Compromiso 10: El Jefe del Ejecutivo Estatal de manera semestral
participará en una reunión con éste [sic] Consejo Coordinador de Los
Cabos, donde de manera clara, objetiva y específica, informará
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exclusivamente los avances en cada uno de los 10 compromisos aquí
enlistados, así como las metas para los próximos 6 meses.”
De las consideraciones anteriores, puede desprenderse que los organismos responsables
de la toma de decisiones en Los Cabos están influidos por grupos económicos con gran
interés en la continuación y profundización del modelo de desarrollo basado en la
turistización y privatización del espacio. No puede dejar de pasar desapercibido el tono
y el tipo de la relación que ese grupo económico tiene con el poder político estatal, para
no decir municipal. Esta postura del CEE no abona a la democratización de los procesos
políticos y económicos de Los Cabos, sino más bien lo contrario. Además, lo anterior
genera dudas respecto al destino final que tengan esos espacios públicos a los que se
invertirá recursos públicos. Ello, considerando la privatización ulterior, por ejemplo, del
andador elevado High Line Park, en Nueva York (ahora la principal atracción turística
de la ciudad) (Owens, 2012), la Costera de Acapulco, la Avenida Rafael Melgar en
Cozumel, y el propio Centro Histórico de San José del Cabo.
5. Consideraciones finales
El espacio público es testigo de la historia y evolución de las ciudades; en él los
ciudadanos adquieren trascendencia, visibilidad y abandonan el anonimato de la vida
privada. El espacio público tiene como característica fundamental un entorno
democrático, cuya naturaleza es la aceptación de los elementos humanos de la sociedad
sin distingos y que defiende el derecho al uso ciudadano del espacio y la apropiación de
los colectivos sociales y culturales, independientemente del género y/o la edad. La
gestión social en la búsqueda de espacios de encuentro es parte de un proceso donde
intereses y actores políticos están subordinados a los intereses económicos que buscan
establecer políticas urbanas que defiendan sus intereses en menoscabo de los intereses
de la sociedad. Por lo tanto, la presencia de una sociedad participativa y empoderada es
importante para establecer una negociación inteligente con los agentes involucrados en
los procesos de la producción del espacio; es ahí donde la ciudadanía debe asumir un
papel relevante para que estas políticas de planificación se instauren en la agenda
política y social.
En los últimos tiempos, la neoliberalización del espacio en zonas turísticas se ha
expresado en una acumulación por despojo con playas privatizadas o con acceso
controlado, que además obstaculiza el acceso al paisaje. En el caso de Los Cabos, Baja
California Sur, estas manifestaciones espaciales promueven la polarización de la
sociedad a partir de la segmentación del espacio, por un lado, en un área turística con
gran equipamiento que, por otro, contrasta con la mayor parte de la ciudad donde
pernoctan los trabajadores y donde falta infraestructura pública como agua potable,
drenaje, pavimento; donde hay “áreas verdes o parques” abandonados, sin equipamiento
y que no cumplen con su función social de confluencia humana. Así, el territorio está
expuesto a los intereses de los grupos económicos dominantes. Si bien vivimos un
proceso de despolitización, de desencanto hacia la cosa pública, es necesario que la
sociedad se involucre en el diseño de las políticas urbanas y demandar espacios públicos
suficientes y funcionales.
En el caso del municipio de Los Cabos y concretamente la localidad de Cabo San
Lucas, la propuesta del IMPLAN de crear andadores de playa resulta clave para el
acceso al espacio público en la medida en que las playas son parte de la naturaleza de un
destino turístico de litoral. Sin embargo, habría que estar atentos a las tensiones
constantes entre el interés público y el interés de la iniciativa privada, buscando que no
prevalezca el valor de cambio en su confección, que no prive el lucro y que dé como
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resultado el desplazamiento de la ciudadanía de esos espacios en aras de la ganancia,
fortaleciendo más aún la fragmentación y segregación urbana.
El predominio de los intereses privados, expresado en la aceptación que hacen los
gobiernos estatal y federal de las demandas del más importante grupo empresarial de
Los Cabos, genera dudas razonables respecto a que los andadores propuestos en el plan
de desarrollo municipal con visión al año 2040 se conviertan en puntos de interés
turístico, más que un aporte de espacios para el disfrute de los habitantes populares.
Exigir apertura en las convocatorias por parte del IMPLAN en los procesos de
actualización del PDU y crear contrapesos a la tendencia mercantilizadora que quieren
imprimirle los desarrolladores turísticos al espacio litoral es, sin duda, un paso inicial
fundamental.
El derecho a la ciudad fue concebido por Lefebvre como la conquista, o bien la
reconquista, del espacio urbano por sus habitantes que, de hecho, son sus productores.
Se trata de dar el salto del espacio concebido, un espacio inanimado, despoblado y vacío
de humanidad, al espacio vivido, producido por la cotidianidad de la vida de la
población. Ésta es, como se indicó en una sección anterior de este trabajo, una demanda
exigente que requiere un cambio fundamental en las relaciones sociales existentes. No
hay en Los Cabos un cambio de esta naturaleza en ciernes, ni tampoco se le vislumbra
para el futuro previsible; menos en la medida en que la ciudad confirma su naturaleza
turistizada. Las ambiciones de Lefebvre quedan, al menos por ahora en ese lugar,
insatisfechas. Pese a las protestas populares existentes, tampoco es posible prever el
desiderátum de Harvey (y de Lefebvre) de que la población cabeña pueda apropiarse del
derecho, o los medios, de forjar la forma urbana de acuerdo con sus propias
necesidades, produciendo una ciudad orientada hacia el valor de uso, no el valor de
cambio.
No se ha producido, todavía, la alianza estratégica que reclama Marcuse como un
requerimiento primordial para el logro del derecho a la ciudad. Es poca, si alguna, la
comunicación entre los “desposeídos” y los “descontentos”. Sin embargo, la
participación de la sociedad es indispensable en la generación de espacios donde se
materialice la ciudadanía, se propicien intercambios y se fortalezca la cohesión social,
que sean contrapeso a la fragmentación urbana y la atomización social de la actual fase
neoliberal. Por ello, ingente es la labor de una sociedad que busca reconquistar el
espacio público, transformarlo en espacio vivido, apropiarse de él, y darle una
resignificación como elemento fortificador del tejido de relaciones humanas.
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Resumen
La crisis económica mundial de 2008, resultado de la liberalización financiera, colocó al
mundo al borde del abismo. A partir de entonces se han producido múltiples
experiencias de movilización, en cualquier parte del planeta, empleando internet, redes
sociales y las nuevas TIC como instrumentos virtuosos para la organización,
coordinación y difusión de las protestas, encontrando en Estados Unidos dos de sus
manifestaciones más visibles: el movimiento Occupy Wall Street y los llamados
disturbios de Baltimore, como parte de un conjunto de protestas protagonizadas por la
comunidad afroamericana fruto de la desigualdad existente entre comunidades raciales.
El objetivo de esta investigación es conocer cómo ambas experiencias de movilización
se encuentran interconectadas gracias a Internet y las nuevas TIC, influyendo una sobre
la otra de una manera global, compartiendo una profunda crítica contra unas prácticas
democráticas que ya no se perciben como representativa por parte de gran parte de la
ciudadanía; y a una economía capitalista que está empobreciendo a la mayoría de los
ciudadanos mientras enriquece a una minoría.
Palabras clave
Movimientos sociales, Occupy Wall Street, tecnopolítica, redes sociales, internet.
Abstract
The global economic crisis of 2008, result of financial liberalization, put the world on
the edge of the abyss. Since then, there have been multiple experiences of mobilization,
anywhere in the world, using Internet, social media and new ICT’s as powerful tools for
the organization, coordination and dissemination of protests. In United States we find
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two of the most visible movements: Occupy Wall Street and the so-called Baltimore
Riots, part of a set of protests involving the African-American community, a result of
the inequality between racial communities in the United States. The objective of this
research is to know how both social mobilization experiences are interconnected due to
Internet and the new ICTs. The influence each other on a global level, sharing a sharp
criticism of democratic practices that are not perceived as representative of the majority
of citizens and of a capitalist economy that impoverish the many and enrich the few.
Keywords
Social movements, Occupy Wall Street, technopolitics, social networks, internet.

1. Introducción
En los nuevos movimientos sociales fruto de la crisis financiera de 2008 (Islandia,
Túnez, Occupy o 15-M, entre otros) Internet, las nuevas TIC y las redes sociales han
sido instrumentos esenciales para la coordinación, organización y difusión de las
protestas, como paso previo en la ocupación de los espacios físicos y en la propia
dinámica movilizadora vivida en los mismos.
Internet como ejemplo virtuoso de la gran capacidad de empoderamiento en la
sociedad, capaz de encontrar en la Red vehículos para la información, la creación de
redes de solidaridad y la puesta en marcha de acciones de protesta. En todas estas
experiencias de movilización se produce el salto de lo virtual a lo real, sin injerencia de
partidos políticos, sindicatos u otras organizaciones tradicionales, además de contar con
una estructura horizontal sin líderes, propia de internet.
Estos movimientos sociales, además del uso fundamental de internet, las redes
sociales y las nuevas TIC para su composición y desarrollo, comparten una misma meta:
transformar el proceso político, criticando a una democracia representativa que no
representa al “demos” que lleva en el nombre, generadora de una gran tensión entre
representantes y representados. Es lo que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa
Santos llama “la patología de la representación” (De Sousa Santos, 2016: 244-245).
Cruzando el Atlántico, en la ciudad de Nueva York y coincidiendo con el aniversario
de la firma de la Constitución de los Estados Unidos, el 17 de septiembre de 2011 miles
de ciudadanos ocuparon, siguiendo el ejemplo del movimiento 15-M español, Zuccotti
Park, junto a Wall Street, mostrando la indignación de gran parte de la sociedad
norteamericana por un sistema político controlado por el dinero. El lema de Occupy
Wall Street se expresó en una frase muy sencilla: “Somos el 99%”. En Estados Unidos
el 1% de la población controla más del 40% de la riqueza del país y recibe el 20% de los
ingresos (Graeber, 2014). Tras la crisis de 2008, la sensación de que los verdaderos
culpables de la misma no estaban pagando por ello, se hizo visible en centenares de
ocupaciones por todo el país, organizadas y coordinadas por internet.
Heredero de Occupy Wall Street y fruto de la desigualdad existente entre
comunidades raciales en Estados Unidos, nos desplazamos a las calles de Baltimore,
como ejemplo o símbolo del racismo que se vive en este país. En 2015, Freddie Gray,
un joven afroamericano arrestado en Baltimore, sufrió una herida grave en la columna
mientras se encontraba bajo custodia policial, falleciendo días después. Lo que podría
ser otro ejemplo de violencia policial, en una de las ciudades con mayores
desigualdades de la costa este, se convirtió en la razón que encontraron miles de
manifestantes, en su mayoría afroamericanos, para movilizarse en violentos disturbios
contra los prejuicios y abusos de las fuerzas de seguridad. De la misma manera que en
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otras experiencias de movilización, fue la grabación del momento de la detención,
difundida a través de las redes sociales, lo que detonó las protestas. Las redes sociales,
aliadas a las nuevas TIC, se han convertido en testigos de los numerosos abusos que la
comunidad afroamericana sufre en Estados Unidos. Internet como instrumento de
información, pero también herramienta para la coordinación de protestas y promotora de
nuevas alianzas, como el movimiento Black Lives Matters, nacido en Facebook y que
ha encontrado en las redes sociales su ecosistema perfecto e instrumento válido para
coordinar manifestaciones por todo el país.
En este artículo reflexionamos cómo estas experiencias de movilización se
encuentran interconectadas gracias a internet y las nuevas TIC, influyendo unas sobre
las otras de una manera global, compartiendo una profunda crítica contra unas prácticas
de la democracia que ya no se perciben como representativa por parte de determinados
sectores de la ciudadanía; y a una economía capitalista que está empobreciendo a la
mayoría de los ciudadanos como algo inevitable, al mismo tiempo que enriquece a una
minoría.
Las redes digitales han impulsado en el campo de la historia el creciente interés por
abordar otras expresiones de fenómenos en red: los integrados por las redes sociales,
políticas, culturales, de sociabilidad, de circulación de capital simbólico… Unas redes
que han tenido una presencia temporal muy dilatada, componiendo tramas y nodos muy
complejos y tupidos. Otro tanto ocurriría con los fenómenos globales desde esa postura
de reflexividad histórica, lo cual ha conllevado a plantear análisis interesados por
desbrozar las dinámicas de hegemonía, diálogo, integración e hibridación.
Tales manifestaciones serían susceptibles de emplazarse en diversas escalas
territoriales y culturales fluidas, definidas por los contactos, las influencias, las
inspiraciones, las respuestas o las apropiaciones. Aunque debe resaltarse también que la
historia global no se concibe como pretensión holista, totalizadora o finalista, en la
estela de la añeja mirada estructuralista de Ferdinad Braudel de logar una “historia
total”. Sino situarse en el marco del estudio de prácticas transnacionales y de procesos
de diverso alcance geográfico. Desde este punto de vista, se interesaría por los diálogos,
tensiones, conflictos y negociación entre fenómenos de radio local y/o nacional junto a
las tendencias de proyección global. Esta es la mirada que se desea aplicar en la
presente investigación.
En este artículo pretendemos enmarcar estas experiencias de movilización en sus
contextos políticos y económicos, además de sociales, a modo de teselas, pues no sólo
se trata de explicar cómo se organizan estos “manifestantes” a través de las nuevas TIC
e internet (tecnopolítica), sino por qué lo hacen y cuáles son sus motivaciones, que en
una sociedad cada vez más globalizada e interconectada, fueron, son y serán,
coincidentes.
La investigación se ha desarrollado a través de una metodología centrada en la
recopilación, selección y análisis cualitativo de un amplio corpus de materiales
impresos, tanto de carácter primario como secundario. El grueso de la literatura
consultada en esta investigación se divide entre aportes teóricos o interpretativos, que
nos ofrecen una visión general (sea política, económica o social) de los hechos narrados,
y estudios de caso vinculados de manera concreta y singular a las experiencias de
movilización investigadas.
2. Occupy Wall Street, Estados Unidos (2011)
“No tenemos reivindicaciones. Nosotros somos la reivindicación”
Stina Soderling, activista OWS
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2.1. Secuelas del desastre o cómo Obama decepcionó a todos
Cuando Barack Obama llegó a la Presidencia de los Estados Unidos, en enero del
2009, heredó una economía enferma, sin atisbos de recuperación y con una tasa de
desempleo superior al 7%. Su primera decisión económica fue inyectar otros 20.000
millones de dólares a Bank of America. Las importaciones del país cayeron en picado,
lo que golpeó las economías de Japón, China o Alemania (Ríos, 2009: 197- 213).
En Europa, la situación seguía siendo dramática. El Banco de Inglaterra rebajó los
tipos de interés al 1,5%, los más bajos en sus 315 años de historia. El Banco Central
Europeo también rebajó los tipos al 2%. Los resultados no fueron los esperados y la
recuperación económica aún parecía lejana. El Gobierno alemán anunció un nuevo
paquete de 50.000 millones de euros a modo de incentivos. Irlanda se ve en la
obligación de nacionalizar Anglo Irish Bank y debido a la promesa de su Gobierno de
asumir las gigantescas pérdidas de sus bancos, el país se situó al borde de la quiebra. El
Fondo Monetario Internacional anunció que en 2009 el crecimiento de la economía sería
negativo. La primera vez desde 1945. La Organización Mundial del Trabajo creyó que
cerca de 51 millones de empleos en todo el planeta se perderían para siempre
(Varoufakis, 2015).
En los primeros meses del año, el presidente Obama aprobó el Plan de estímulo
Gethner-Summers, por valor de 787.000 millones de dólares, de los cuales casi 30.000
fueron a la aseguradora AIG, que presentaba unas colosales pérdidas de 61.000 millones
de dólares sólo en el último trimestre del 2008.
El G20, es decir, el G7 más China, Rusa, Brasil, India y otros países emergentes, se
comprometieron a colaborar para salvar a la economía mundial de la recesión, y
acordaron colocar más de 1 billón de dólares a disposición del sistema financiero global,
a través del FMI. Se calcula que la destrucción de activos financieros, desde el 2007,
superó los 4 billones de dólares. Por su parte, en Estados Unidos, la Reserva Federal
anunció que compraría otros 1,2 billones de dólares en “deudas incobrables”, es decir,
otro millonario rescate a Wall Street a costa del contribuyente.
El mítico fabricante Chrysler entró en suspensión de pagos y sus activos son
adquiridos por la italiana Fiat. Aunque peor suerte corrió General Motors, nacionalizada
en un 90% y con un coste de casi 50.000 millones de dólares. El desempleo en Estados
Unidos alcanzó el 10%.
En este contexto tan negativo, en la opinión pública norteamericana, incluso entre sus
votantes más convencidos, comenzó a cuajar un sentimiento de decepción por la falta de
capacidad del presidente Obama para hacer frente a los embates de la crisis económica
de una manera diferente a la de su antecesor Bush (Bray, 2015). No se trataba
únicamente de un creciente desencanto motivado por la impotencia para revertir los
datos macroeconómicos, ni de ver cómo los banqueros que habían conducido al sistema
hacia el precipicio se marchaban sin asumir responsabilidades. Además de todo esto, se
trataba de la sensación de que en la práctica la vida cotidiana se estaba volviendo cada
vez más difícil para miles de ciudadanos que habían puesto sus esperanzas en Obama.
Esperanzas que se habían traducido en promesas electorales cada vez más lejos de llegar
a cumplirse: un salario más alto, la prohibición de sustituir a los trabajadores en huelga,
una semana de paga por enfermedad, permitir a los jueces amortizar las deudas
hipotecarias en caso de bancarrotas, etc. De hecho, mientras la administración Obama
seguía inyectando millones de dólares al sistema financiero, tomaba decisiones
altamente impopulares, como recortes en becas universitarias y programas sociales
sanitarios, mantener abierta la prisión de Guantánamo o el incremento de la presencia
militar estadounidense en Afganistán.
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Como candidato, Obama realizó una brillante campaña que atrajo el voto progresista,
con un mensaje de cambio que representó perfectamente a muchos movimientos
sociales hartos de políticas neoliberales que estallaron en un crisis que situó al mundo al
borde del precipicio y que estaba costando más de 50 millones de empleos en todo el
planeta. En 2008, el 15% de la población de Estados Unidos creía que el país estaría
mejor en un sistema socialista. Sólo tres años después, la cifra se multiplicó por dos,
sobre todo entre los más jóvenes, desilusionados por tener que pasar el resto de sus
vidas en un sistema capitalista (Lewis, 2013).
Como presidente, apenas si cambió nada del sistema heredado. No hubo
nacionalizaciones de bancos, ni tampoco cambios sustanciales en leyes financieras.
Tampoco mostró demasiado interés en desarrollar una nueva política educativa o
energética; ni en limitar el poder del dinero en el sistema político. Para algunos de sus
críticos, Obama, al igual que los republicanos, regalaba millones de dólares de los
contribuyentes a bancos, industrias automovilísticas o empresas sanitarias privadas,
evitándoles la quiebra sin apenas exigirle unos mínimos cambios en sus prácticas1.
Pasados dos años, la administración Obama sintió el rechazo de gran parte de
aquellos que lo habían llevado al poder, acusándole de ser un fraude, un mentiroso,
incluso un republicano encubierto (Varoufakis, 2016).
Para muchos jóvenes decepcionados, se hizo evidente la imposibilidad de cambiar las
cosas por medios institucionales. Habían seguido las normas y no habían logrado nada.
Si querían algún tipo de transformación en Estados Unidos, tendría que ser por otros
medios (Graeber, 2014).
Toda una generación había visto como Estados Unidos, y gran parte de los países
occidentales, habían fomentado el cambio de una economía basada en la manufactura a
ser un importador neto de bienes de servicios y un exportador de servicios financieros,
bajo el paraguas de políticas neoliberales, en un sistema protegido por el Gobierno de
turno, que finalmente tuvo que salvarlo, eso sí, socializando las pérdidas. Como dijo el
antiguo presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, “la única innovación financiera
beneficiosa para la ciudadanía en los últimos veinticinco años han sido los cajeros
automáticos” (Kicillof, 2017).
El periodista Derek Thompson, en The Atlantic, lo expresó con claridad: “65
centavos de cada dólar iba al 1% más rico en los años de Bush; con Obama, la cifra es
de 93 centavos” (Thompson, 2013).
2.2. Adbusters vs. Wall Street
“Un mundo sin McDonald’s o Nike, un mundo donde la gente estresada no tiene un
lugar donde tomar un bocado rápido, donde casi nadie conduzca un coche. Un mundo
donde la televisión se haya extinguido”. Así se autodefine la revista canadiense
Adbusters. Fundada en 1989 como organización anticonsumista, su origen fue sencillo:
un grupo de publicistas hastiados de su profesión comenzaron a crear anuncios o
contrapublicidad, de gran calidad fomentando el anticonsumismo, el ecologismo o
realizando una feroz crítica a muchos de los valores de la actual sociedad capitalista.
Popular, no sólo entre grupos izquierdistas y libertarios, la revista ha lanzado
impactantes anuncios de modelos anoréxicas vomitando en el baño o campañas
(digamos anticampañas) como “Navidades sin compras”.
Muy activa en Internet y en las redes sociales, Adbusters hizo un llamamiento en su
blog: “#occupywallstreet ¿Estáis preparados para un momento Tahrir? Inundad el 17 de
septiembre el sur de Manhattan, levantad tiendas, cocinas, barricadas pacíficas y ocupad
1

Según conversación con Mark Bray, activista y autor de La traducción de la anarquía (2015).
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Wall Street”. El contexto hay que buscarlo en las recientes experiencias de movilización
en Egipto, Islandia o España, que inspiraron a miles de ciudadanos estadounidenses
decepcionados con la campaña de Obama y la creencia frustrada de un cambio real; y
por supuesto internet y sus redes sociales (Castells, 2012).
El día elegido para la ocupación fue el 17 de septiembre, aniversario de la firma de la
Constitución de los Estados Unidos, otorgando de esta manera el valor simbólico de
intentar restaurar la democracia en un sistema político controlado por el dinero.
Durante los meses anteriores a la primera ocupación, otros grupos desempeñaron una
labor fundamental, como AmpedStatus, activistas online que habían publicado, desde el
estallido de la crisis en 2008, informaciones sobre cómo la economía norteamericana
estaba controlada por el 1% de la población. En colaboración con los ciberactivistas de
Anonymous crearon el movimiento del 99%, realizando un primer llamamiento a
ocupar Wall Street. El 14 de junio algunos activistas intentaron ocupar sin éxito Liberty
Park (conocido como Zuccotti Park), movilización a la que se unieron otros grupos de
activistas que se habían establecido en un campamento-protesta contra los recortes
municipales, llamado Bloombergville, en referencia al alcalde de Nueva York, Michael
Bloomberg, cerca de Wall Street.
Todos estos grupos se unieron a la convocatoria de Adbusters y lograron reunir a más
de mil personas en Zuccotti Park, manifestándose contra Wall Street, el 17 de
septiembre. El lema de Occupy Wall Street se expresó en una frase muy sencilla:
“Somos el 99%”. En Estados Unidos el 1% de la población controla más del 40% de la
riqueza del país y recibe el 20% de los ingresos. Aunque la autoría de este ya popular
lema es controvertida, todo parece indicar que fue el antropólogo David Greaber quien,
inspirado por un artículo del economista Joseph Stiglitz sobre “la política del 1%”,
escribió: “Los dos partidos que gobiernan en nombre del 1% de americanos han
recibido casi todos los beneficios del crecimiento económico, y son los únicos
completamente recuperados de la recesión del 2008, controlando el sistema político y la
casi totalidad de la riqueza económica. Así que si los dos partidos representan al 1%,
nosotros representamos a ese 99% cuyas vidas han quedado esencialmente fuera de la
ecuación”.
Posteriormente, fueron los activistas españoles Luis Moreno-Caballud y Begoña
Santa Cecilia2, quienes imprimieron un flyer, a modo de convocatoria, añadiendo el
“nosotros” al “99%”, fomentando de esta manera que cualquiera pudiera unirse al
movimiento (Castillo Esparcia; García Ponce y Smolak Lozano, 2012).
Miguel Arana, actual asesor del Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid) y uno de
los primeros acampados en la Puerta de Sol durante el 15-M, nos explica la influencia
del movimiento quincemayista: “Cuando Occupy todavía no ha aparecido, nosotros
estamos en contacto con la gente que está organizándolo a través de Skype. Antes de la
primera ocupación, nosotros, en la Comisión Internacional, ya estamos hablado con
ellos, con gente de la organización. Tras la ocupación seguimos en contacto, incluso
gente de Madrid va a Nueva York. Luis Caballud ya estaba allí. Ellos son el origen del
lema “Somos el 99%”. El grupo de los españoles, que vienen del 15-M, ayudan en la
organización, sobre todo en las asambleas, con el tema de las manos, etcétera. El
movimiento, en Nueva York, fue un caos. No había estructura alguna. Fuimos los
españoles quienes les dimos un cierto orden. La conexión fue total, directa, de gente que
viajó allí y colaboró con ellos”3 .
2

La influencia del movimiento 15-M en Occupy Wall Street puede encontrarse en muchas
manifestaciones y ocupaciones en Estados Unidos, con pancartas como “Occupy Loves 15-M (Spain)”.
3
Según conversación con Miguel Arana Catania, actual asesor del Ayuntamiento de Madrid (Ahora
Madrid) y uno de los primeros acampados en la Puerta de Sol durante el 15-M.
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La decisión de ocupar Zuccotti Park fue uno de los grandes aciertos de los
manifestantes, ya que la titularidad del parque pertenece a la inmobiliaria Brookfield
Properties, que consintió la ocupación para evitar una campaña de desprestigio.
La respuesta de la policía fue inmediata y brutal, a pesar de que la empresa
propietaria del parque no había solicitado la expulsión al tratarse de manifestantes
pacíficos. Se produjeron docenas de detenciones. En unos días, las redes sociales, en
especial YouTube, se llenaron de vídeos de abusos policiales. Al igual que en otra
experiencias de movilización, estas imágenes implicaron en las manifestaciones a
grupos que se habían mantenido al margen de las mismas, fomentando la creación de
nuevas redes de solidaridad.
Sólo 10 días después de la primera ocupación, ya había más de dos mil personas en
Zuccotti Park, contando con el apoyo de intelectuales como Michael Moore, Noam
Chomsky o Cornel West, o actores como Susan Sarandon o Sean Penn. El antaño
poderoso sindicato AFL-CIO votó a favor del movimiento e invitó a sus miembros a
unirse a las protestas.
El 1 de octubre más de cinco mil manifestantes tomaron el puente de Brooklyn. La
policía respondió inmediatamente y arrestó a casi setecientas personas, incluyendo
algunos periodistas, lo que proporcionó cierta notoriedad del movimiento en medios de
comunicación convencionales, como The Guardian o The New York Times. Como ha
pasado en otras experiencias de movilización, las imágenes de violencia se propagaron
inmediatamente por internet y las redes sociales. Unos días después, concretamente el 5
de octubre, una gran manifestación como respuesta a la brutalidad policial reunió a
15.000 personas en Zuccotti Park.
Lo que parecía ser una ocupación situada, localmente, en el centro de Manhattan, dio
paso a nuevas ocupaciones en muchas otras ciudades de los Estados Unidos: Chicago,
Boston, Los Ángeles, Oakland o San Francisco. Pero no sólo fueron las grandes
ciudades del país, muchas pequeñas poblaciones o barrios también siguieron el ejemplo
de Zuccotti Park.
Otro momento de represión policial, que se viralizó inmediatamente por internet y las
redes sociales, además de por los medios de comunicación convencionales, fue el
primer desalojo de la ocupación de Occupy Oakland en Oscar Grant Park, el 25 de
octubre. Los antidisturbios fracturaron el cráneo a un veterano de la guerra de Irak,
Scott Olsen. Ésta, y otras acciones de brutalidad policial, radicalizó el movimiento en
Oakland y trajo a escena al temible Black Bloc, grupo radical de inspiración anarquista,
popular por sus abiertos enfrentamientos con la policía y sus destrozos a edificios
públicos, entidades financieras y tiendas. El 3 de noviembre, los manifestantes lograron
bloquear el puerto de la ciudad, uno de los más importantes de California, lo que
provocó una batalla campal con la policía. A principio del año siguiente, en enero del
2012, algunos manifestantes de Occupy Oakland intentaron ocupar el ayuntamiento,
violentamente. La respuesta de la policía volvió a ser brutal.
Estas imágenes de violencia, grabadas por los manifestantes con sus teléfonos
móviles y difundidas a través de las redes sociales, tuvieron un efecto llamada y de
solidaridad, con grupos sociales que, si bien simpatizaban con las propuestas del
movimiento Occupy, no participaron en las ocupaciones directamente. Pero, por otro
lado, parte de la clase media norteamericana se sintió alejada de las protestas. Los
medios de comunicación convencionales seleccionaban las escenas más comprometidas
de las ocupaciones, de manera tendenciosa y buscando deslegitimar el movimiento,
retratándolo como violento. Por el contrario, era norma que en cada acampada se
colgase en la red, con total libertad, todo lo que se grababa o fotografiaba, buscando
total transparencia en el movimiento.
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Y como no podía ser de otra manera, un movimiento que tuvo su origen en internet
continuó creciendo a través de la red, con la creación de la web occupy.net, dando
información de las ocupaciones y sus reivindicaciones.
Antes de terminar el año, sólo en Estados Unidos, las ocupaciones y manifestaciones
superaron el millar (Castells, 2012). Internet, en concreto Facebook, se convirtió en el
espejo de las mismas. De 482 ciudades de California con “ocupaciones”, 143 tenían
grupos Occupy en esta red social, informando sobre su actividad. Aunque existían
algunas muy activas (Nueva York, Chicago, Boston), otras eran intermitentes, es decir,
se reunían, debatían problemas, publicaban sus conclusiones a través de la red, y por la
noche se marchaban a dormir a sus casas. Incluso Mosier, Oregón, un pequeño pueblo
de 430 habitantes, tenía una ocupación.
Otras ciudades fuera de los Estados Unidos también se unieron al movimiento, como
Toronto, Ciudad de México, París o Londres. En la capital inglesa un grupo de
manifestantes acampó frente a la Catedral de San Pablo, recibiendo el desprecio de casi
todos los medios de comunicación convencionales (Jones, 2014), que les ridiculizaron
abiertamente4 .
2.3. Grupos de afinidad
Cualquier reflexión sobre el origen y condición de los ocupantes nos llevará a un
crisol de diversas tendencias sociales y políticas. Aunque en su mayoría fueron jóvenes
profesionales y estudiantes de entre 20 y 40 años, no se trató de una revuelta
universitaria ni de un movimiento contracultural cosmopolita, sino que fue la respuesta
de una sociedad multicultural a una crisis generalizada de confianza en la economía y la
política.
Desde luego, los principales protagonistas del movimiento fueron los más jóvenes,
sobre todo los recién licenciados que se encontraban inmersos en un mercado laboral
con expectativas muy limitadas, debido a una crisis económica cuyos estragos estaban
siendo brutalmente socializados, sin que sus responsables sufriesen ningún tipo de
consecuencias. Pero en las ocupaciones también había sindicalistas, cincuentones que se
habían encontrado súbitamente sin trabajo y con pocas esperanzas de reconducir sus
vidas, o veteranos activistas que quizá encontraron en esta experiencia de movilización
el empuje definitivo para cambiar las cosas5.
Unas de las críticas habituales fue la presencia, cada vez mayor, de indigentes en las
ocupaciones. Aunque su presencia pudo alejar a algunas personas dispuestas a participar
más activamente en las ocupaciones, expulsarlos iría contra los principios básicos de las
mismas, por lo que fueron tolerados.
Aunque algunos de sus miembros y rostros más conocidos, como el antropólogo
David Graeber, hablan de una mayoría de inspiración anarquista entre los manifestantes,
había otros grupos tan (o más mayoritarios) como libertarios o comunistas. Pero, sin
duda, el grueso de los manifestantes fueron votantes demócratas, decepcionados con la
presidencia de Obama, buscando nuevas formas de cambiar un sistema político y
económico que parecía condenarles, a ellos y a sus hijos, a la pobreza.
En una encuesta PEW, realizada en diciembre de 2011 en pleno apogeo de Occupy
Wall Street, mostraba que el 49% de los jóvenes estadounidenses (de hasta 29 años)
tenían una opinión favorable al “socialismo”, porcentaje superior a aquellos jóvenes que
preferían vivir bajo un sistema capitalista (46%). Otro dato relevante en la encuesta fue
4

El periodista Adam Boulton, de Sky New, llegó a comparar las acampadas del movimiento Occupy con
la ocupación nazi, en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial.
5
En 2011, la revista TIME nombró a “El Manifestante” como personaje del año, víd.:
http://elpais.com/elpais/2011/12/14/actualidad/1323848931_850215.html
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que cerca del 77% de ciudadanos norteamericanos (incluyendo a un 53% de votantes
republicanos) consideraba que la excesiva concentración de poder en unas pocas manos
(el 1%) estaba perjudicando globalmente a toda la ciudadanía (99%), cuyas condiciones
económicas serían, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, peores que las
de sus padres (Schechter, 2012).
No sólo en Estados Unidos, en todo el mundo estaba (está) surgiendo un nuevo sujeto
social, el de los profesionales precariados, trabajadores de servicios, mayoritariamente,
con grandes tasas de desempleo. Este nuevo proletariado tendrá una notable formación
académica, con una gran capacidad de compromiso y lucha política. Fue en Occupy
Wall Street cuando se hicieron visibles.
En las acampadas, ocupaciones, manifestaciones y, en general, cualquier actividad
relacionada con las protestas de Occupy Wall Street, se respetó la llamada “política de
cualquiera”, siguiendo la creencia de que los movimientos sociales deben estar
compuestos por cualquiera que quiera participar en ellos, fomentando más la
inclusividad que la horizontalidad. Las acampadas no sólo fueron un vehículo de
protesta contra los excesos de las instituciones financieras, sino también la creación de
un espacio para experimentar una sociedad alternativa donde la competición sea
sustituida por la cooperación. Se trataba (se trata) de fomentar formas de democracia
directa, basadas en la idea que la libertad y la solidaridad son contagiosas.
Uno de los comentarios más populares en las ocupaciones era la famosa cita de Henry
Ford: si la ciudadanía de Estados Unidos averiguaba cómo funcionaba realmente la
banca, había una revolución “antes de mañana por la mañana”. Los manifestantes
habían llegado a esa misma conclusión, y pensaron que quizá a través de las
ocupaciones podrían abrir los ojos al resto del pueblo norteamericano.
2.4. Sin reivindicaciones
Uno de los problemas a la hora de clasificar a Occupy Wall Street es la falta clara de
reivindicaciones. Aunque nació de forma espontánea a través de las redes sociales, la
convocatoria inicial sí que contenía una reivindicación concreta: la separación del
Gobierno de los Estados Unidos de Wall Street, es decir, la no influencia del dinero en
la vida política y en la democracia (Chomsky, 2012).
Existía, y existe, un notable sentimiento de indignación y hartazgo hacia Wall Street.
Muchos de sus ejecutivos tenían, o había tenido, puestos importantes en la
Administración, además de las millonarias inyecciones de dinero, para salvar un sistema
financiero al borde del precipicio, como hemos apuntado, sin que sus causantes apenas
tuvieran que dar cuentas de ello.
Aunque sí existían algunas reivindicaciones y objetivos concretos, debatidos en las
asambleas generales y comunicados en las distintas redes sociales, como Facebook, el
movimiento exigía todo y nada al mismo tiempo dependiendo en gran medida de cada
ocupación (Castells, 2012).
Controlar la especulación financiera, defender la negociación colectiva, reformar la
ley tributaria, limitar el rescate de empresas a costa de los contribuyentes, reformar la
atención sanitaria, mejorar las becas y ayudas para los estudiantes o abolir la decisión
del Tribunal Supremo de permitir contribuciones ilimitadas de grandes empresas e
instituciones a las campañas electorales –conocida como sentencia sobre Citizens
United– fueron algunas de las demandas más realizadas, en casi todas las acampadas
(Tarrow, 2011). Pero fue la de Nueva York la que aprobó un documento, conocido
como La Declaración de la Ocupación de Nueva York, que muchos analistas y
periodistas, quizá equivocadamente, usaron como compendio de las reclamaciones del
movimiento.
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Aprobada el 29 de septiembre de 2011 y traducida a 26 idiomas, recoge algunas de
las reclamaciones ya explicadas en esta investigación, pero no puede servir para
aglutinar o representar un movimiento cuyo carácter horizontal y, sobre todo, inclusivo,
estaba abierto a todo tipo de reivindicaciones, aunque en ningún momento se
desarrollaron políticas concretas.
Según conversación con el activista Mark Bray, presente en las ocupaciones de
Nueva York, cerca del 78% de los manifestantes eran abiertamente anticapitalistas, por
lo que no se trataba de presentar una lista de reivindicaciones o intentar influir en el
proceso político o democrático del país con un programa positivo de transformación
social, sino intentar construir un mundo nuevo. Un activista anarquista de Occupy Wall
Street, en 2011, lo expresó con claridad: “No creo que tengamos la capacidad, en modo
alguno, de construir un mundo nuevo en la cáscara de éste… No podemos construir el
modelo de un mundo nuevo, porque realmente no podemos imaginar nada más allá del
capitalismo mientras estemos atrapados en él. Lo único que podemos hacer es intentar
que las cosas vayan en otra dirección y esperar que las generaciones futuras organicen
las cosas según sus circunstancias” (Bray, 2015: 135).
En noviembre de 2011 y tras una conversación telefónica entre dieciocho alcaldes de
grandes ciudades con ocupaciones en sus puntos más emblemáticos, la policía de las
mismas comenzó desalojos forzosos, con la excusa de la higiene pública. Mención
especial merece el desalojo de la ciudad de Los Ángeles. Aunque al comenzar las
ocupaciones frente al ayuntamiento el alcalde demócrata Antonio Villaraigosa –popular
por su pasado como defensor de los trabajadores ilegales en California– expresó su
comprensión con los manifestantes, las pérdidas millonarias por la presencia de
acampadas en la explanada que se encuentra frente al ayuntamiento, muy empleada en
rodajes cinematográficos, acabaron cuando docenas de agentes antidisturbios vaciaron
la plaza en unas pocas horas.
Aunque quizá sea demasiado pronto para alcanzar conclusiones sobre un movimiento
que aún perdura mientras se escribe este artículo, es cierto que no se lograron objetivos
concretos o políticos con las protestas u ocupaciones, pero si se despertó una
consciencia social cuando se obligó a la ciudadanía norteamericana a asumir las
consecuencias de una crisis financiera injustamente impuesta. La decepción por las
políticas de la Administración Obama, por el que había tantas esperanzas de cambio,
llevó a los manifestantes a la conclusión de iniciar un proceso de empoderamiento,
conectarse entre sí y resistir. Occupy Wall Street nació en la red y encontró en ella su
mejor aliado para crecer y organizarse, para mostrar al mundo lo que estaba pasando.
Luego vinieron las ocupaciones, que dieron visibilidad real, física, en las plazas y calles,
del hartazgo de toda una sociedad.
3. Disturbios en Baltimore, Estados Unidos (2015)
“Nadie gana. Un bando solo pierde más lentamente”
David Simon, periodista y creador de The Wire
3.1. Los últimos cincuenta años
El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King leyó uno de sus discursos más emotivos
y recordados, “Yo tengo un sueño”, como colofón a la marcha sobre Washington por el
trabajo y la libertad. Aunque esta manifestación apenas si pretendía reunir a unos pocos
miles de participantes, el lema de “empleo, justicia y paz”, usado por las organizaciones
sindicales, religiosas y de derechos civiles que organizaron el evento, atrajo a más de
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300.000 manifestantes, muchos de los cuales (un 20%) fueron blancos y de otros grupos
étnicos, reflejo del carácter inclusivo de la protesta.
Aunque la necesidad de acabar con la discriminación de la minoría negra en los
Estados Unidos era acuciante en la década de los sesenta, los principales reclamos de la
marcha fueron económicos. De hecho, solicitaban que el salario mínimo pasara de 1’15
dólares por hora a 2 dólares. De esta forma, la marcha se transformaba en una
manifestación inclusiva, abierta y transversal a todos aquellos que se sentían oprimidos
y menospreciados, cualquiera que fuera su grupo social o étnico.
Esta gran manifestación fue fundamental para la aprobación de la Ley de Derechos
Civiles, en 1964, que prohibía la segregación racial en todos sus ámbitos; o la Ley de
Derecho al Voto, de 1965, que garantizaba el derecho al voto de cualquier persona
nacida o naturalizada en los Estados Unidos. Esta ley acababa con la discriminación que
de facto existía en algunos Estados de la unión, donde se exigía ciertos niveles de
alfabetización o del pago de ciertos impuestos para poder ejercer el derecho a voto, lo
que suponía una limitación de este derecho a la población afroamericana del país.
Entonces, la tasa de pobreza entre los ciudadanos de color era del 33%. En 2012 fue de
35%, lo que nos permite concluir que, pese a ciertos avances legislativos, la movilidad
social se ha mantenido estancada durante 50 años (Stone y Kuznick, 2015).
Antes de la crisis de 2008, la renta familiar de una familia blanca superaba los
130.000 dólares, mientras la de una de color apenas si alcanzaba los 12.000 dólares, es
decir, de cada dólar de una familia blanca, sólo nueve centavos correspondían a una
familia negra. Tras la crisis las cosas no han hecho más que empeorar, ampliando aún
más esa brecha: el 85% de familias negras disfrutan de una renta total inferior a la
media de todos los blancos, cifras que comparten con los latinos del país.
La población afroamericana del país también lidera el ranking en porcentaje de
personas encarceladas. Siendo el 12% de la población de Estados Unidos, representan
cerca del 40% de personas encarceladas, con sentencias casi 20 veces superiores a las de
la población blanca, según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. Datos
semejantes también ofrece el Censo, donde cerca del 74% de la población blanca
dispone de vivienda propia, mientras que entre los negros el porcentaje apenas alcanza
el 43%, inferior incluso a la de la minoría hispana, con un 45% (Krugman, 2015).
También hay un problema de percepción, ya que sólo el 57% de la población blanca
de los Estados Unidos considera que sí existe algún tipo de discriminación con los
afroamericanos, mientras que esta minoría considera que sí sufre discriminación en un
abrumador 88%. No ha ayudado que el presidente Obama evitase en todo momento el
tema de la confrontación racial, focalizando el debate en la creación de empleo y la
“responsabilidad personal” de los ciudadanos de color (Gallardo, 2015).
En sólo nueve meses, desde agosto de 2014 a abril de 2015, el asesinato de ocho
afroamericanos a manos de la policía en las ciudades de Ferguson, Phoenix, Saint Louis,
San Antonio o Baltimore han vuelto a abrir el debate sobre la desigualdad racial en
Estados Unidos. Las inmensas protestas y manifestaciones que se produjeron en las
calles de Los Angeles tras la paliza que recibió Rodney King por parte de la policía, en
1992 (Gattis, 2016); o tras el asesinato de Tyron Lewis durante un control de tráfico, en
1996, volvieron a la mente de todos y ocuparon las primeras páginas de los periódicos.
Pero, sin duda, el asesinato del joven Freddie Gray, el 19 de abril de 2015 en las calles
de Baltimore, a manos de la policía de la ciudad, encendió todas las alarmas.
3.2. Una ciudad, dos mundos
En 2011, un estudio de la Universidad de Brown aportó cifras sobre la segregación
racial en las grandes ciudades que no sorprendieron a casi nadie: las clases medias
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blancas residen en barrios con sólo el 15% de población afroamericana. Las clases
medias negras, en cambio, viven en distritos con casi un 35% de blancos. En la ciudad
de Baltimore, el 64% de la población es afroamericana, lo que convierte la ciudad en un
verdadero laboratorio social.
Aunque la ciudad se encuentra en Maryland, unos de los estados más ricos de Estados
Unidos, la diferencia con la renta media del resto de estadounidenses es de unos 40.000
dólares anuales, algo que se agudiza entre blancos y afroamericanos. Barrios como
Sandtown-Winchester, de aplastante mayoría negra, tienen un nivel de vida que puede
ser 10 veces menor que otras zonas más prósperas de la ciudad, como Roland Park. En
estos casos, los blancos cobran más del doble que los ciudadanos afroamericanos en la
misma ciudad. Datos semejantes se registran con respecto al porcentaje de desempleo.
En la ciudad de Baltimore, con poco más de 620.000 habitantes, la tasa de paro entre los
afroamericanos más jóvenes ronda el 37%, mientras que entre los blancos ni siquiera
alcanza el 10%. En los barrios más deprimidos de la ciudad, como SandtownWinchester, casi la mitad de sus habitantes están en paro, lo que sitúa a algunos distritos
de la ciudad bajo el umbral de la pobreza, exactamente el 25% de su población
afroamericana, es decir, 1 de cada 4 (Gallardo, 2015).
Una de las realidades que el drama televisivo The Wire supo captar a la perfección es
la inmensa cantidad de casas vacías y abandonas en la ciudad. Según datos del propio
Ayuntamiento, casi una cuarta parte de las vivienda de los barrios más desfavorecidos
están abandonadas o en un estado muy deteriorado. Aunque Maryland presume de tener
un valor medio de sus viviendas cercano a los 300.000 dólares, el precio de las casas
con propietario en la ciudad de Baltimore es de 157.000 dólares, cerca de la mitad.
Pero, sin duda, uno de los datos estadísticos más brutales es que sólo 5 kilómetros, es
decir, la distancia entre los anteriormente mencionados barrios de Sandtown-Winchester
y Roland Park, separa una esperanza de vida de casi 19 años. Mientras que en los
barrios de mayoría negra de la ciudad, la esperanza de vida ronda los 65 años, en
Roland Park la esperanza alcanza los 84 años, superior a la media nacional, en 79
(Graham, 2015).
Fue en este caldo de cultivo, en este laboratorio social, cuando un joven
afroamericano, Freddie Gray, fue asesinado por la policía de la ciudad durante un
arresto, volviendo a resucitar unos fantasmas, los de la desigualdad social, que muchos
daban por muertos.
3.3. Recuerda su nombre: Freddie Gray
Freddie Gray, un joven afroamericano de 25 años que fue arrestado el 12 de abril en
las calles de Baltimore, sufrió una herida grave en la columna mientras se encontraba
bajo custodia policial. Mortalmente herido, con la laringe aplastada y arrastrado a un
furgón policial, fue llevado a un hospital donde entró en coma y falleció días después.
Lo que podría ser otro ejemplo de violencia policial, en una de las ciudades con
mayores desigualdades de la costa este, se convirtió en la razón que encontraron miles
de manifestantes, en su mayoría afroamericanos, para movilizarse en violentos
disturbios contra los prejuicios y abusos de las fuerzas de seguridad. De la misma
manera que en otras experiencias de movilización, fue la grabación del momento de la
detención6, difundida a través de las redes sociales, especialmente Facebook.
Aunque el fallecimiento de Freddie Gray fue el 19 de abril, no fue hasta unos pocos
días después, durante su entierro, cuando las primeras manifestaciones se convirtieron
6

CNN (2015). “Video shows important moment during Freddie Gray arrest”. CNN News. Baltimore,
Estados Unidos. En: https://www.youtube.com/watch?v=xXMTPGf3fFM (Consultado: 10/02/2018).
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en abiertos enfrentamientos con la policía, provocando destrozos en algunos edificios
públicos e inmuebles de la ciudad. Cerca de 50 personas, en su mayoría jóvenes, fueron
detenidos, y varios policías hospitalizados con heridas de cierta gravedad. Las imágenes
de extrema violencia con que la policía respondió a los manifestantes volvieron a tener,
como en otras experiencias de movilización, un efecto llamada a muchos ciudadanos
que se habían mantenido al margen de las protestas.
Inmediatamente, Larry Hogan, gobernador de Maryland, declaró el estado de
emergencia y activó a la Guardia Nacional, movilizando a más de 1.500 agentes para
frenar “la creciente violencia y disturbios”. La policía de la ciudad, desbordada por los
manifestantes, los tildó de “intolerables criminales”, según palabras de su portavoz, Eric
Kowalczyk.
La alcaldesa de la ciudad, Stephanie Rawlings-Blake, también pareció despreciar a
los manifestantes, acusándoles de “matones” y decretando un toque de queda entre las
10 de noche a las 5 de la mañana. Aunque la alcaldesa, afroamericana como la mayoría
de los manifestantes, atacó con dureza la violencia en la que parecía estar sumada parte
de la ciudad tras la muerte de Freddie Gray, también prometió justicia y depurar
responsabilidades.
El presidente Obama, sobre el que estaban todas las miradas, lanzó un comunicado a
través de la fiscal general, Loretta Lynch, “condenando” los actos violentos en
Baltimore y ofreciendo “total colaboración” con las autoridades locales para resolver el
asesinato de Gray. Obama, pese a su origen afroamericano, volvía a mostrar
equidistancia entre las víctimas mortales y las fuerzas de seguridad, como ya hiciera con
algunos de los casos más clamorosos de violencia policial: el asesinato a finales de 2014
de Eric Garner, estrangulado por la policía en las calles de Nueva York; o del niño
Tamir Rice, de sólo 12 años, tiroteado por un policía de Cleveland cuando éste
confundió una pistola de aire comprimido por una real. La Casa Blanca apenas si
reaccionó a estos episodios “recomendando” reformas en las prácticas policiales.
Aunque siempre han sucedido a lo largo de los Estados Unidos este tipo de hechos,
especialmente contra la minoría negra, ha sido el creciente uso de teléfonos móviles que
permiten la grabación de audio y vídeo, la que ha dado una especial notoriedad a estos
casos de violencia, que luego han encontrado en internet y las redes sociales la manera
de hacerse virales.
Semanas antes del asesinato de Freddie Gray, un video captó, en North Charleston,
Carolina del Sur, como un policía blanco disparaba a Walter Scott, afroamericano, tras
perseguirlo, a través de un parque, por tener un luz estropeada en su coche. La versión
oficial de la policía afirmó que el agente se vio obligado a disparar a Scott en un
forcejeo. El video, que se difundió inmediatamente por internet y sus redes sociales,
además de muchos informativos por todo el país, desmentían esta versión.
La presencia de algunos miembros de la Ejecutiva de Obama o la detención de los
seis policías que arrestaron el 12 de abril a Freddie Gray no pareció calmar a la
mayoritaria población afroamericana de Baltimore, dispuesta a seguir con los pillajes y
destrozos en algunas partes de la ciudad. Pero no toda la comunidad afroamericana
apoyaba los disturbios. Varios equipos de ciudadanos negros, empleando redes sociales,
se organizaron para limpiar y limitar los daños de las manifestaciones, intentando
tranquilizar a los más jóvenes y ofrecer una visión de la comunidad negra alejada de la
violencia, un clima de terror que llevó a cerrar escuelas, museos o atracciones locales,
como el Acuario Nacional.
David Simon, autor de la serie The Wire, escribió en su blog: “Dad la vuelta y volved
a casa. Hay muchos problemas que discutir, debatir, a los que hay que enfrentarse (...)
Este momento, que parecía tan inevitable, puede acabar siendo transformador, si no
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redentor para nuestra ciudad. Todo esto es cierto y todo esto es posible, a pesar de lo
que se ha desatado en nuestras calles. Pero ahora toda esta violencia debe detenerse”
(Simon, 2015).
En una entrevista con el presidente Obama (Prieto, 2015), Simon reconocía la
violencia urbana que sufre Baltimore, cuando en la selección de un jurado para
cualquier juicio relacionado con violencia, se pregunta a los candidatos si conocen a
alguien que haya sufrido un crimen, y muchos responden: “Sí, a mi hermano le
dispararon, a mi tía la violaron…”.
En la investigación iniciada por la alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake, y el máximo
responsable de la policía de la ciudad, Anthony Batts, ambos afroamericanos, para
aclarar los hechos, afirmaron que Gray se encontraba en posesión de una navaja, aunque
parece que no supieron de su existencia hasta su registro. El periódico The Baltimore
Sun entrevistó a un testigo de la detención que afirmaba que, tras cruzar una mirada con
los agentes, Gray salió corriendo. El periódico presentó a Gray como un joven con
antecedentes policiales y abusos de drogas, justificando de esta manera su huida al
encontrarse con la policía (Dance, 2015).
En algunos vídeos de su arresto tomados por testigos se puede escuchar al detenido
gritando, aparentemente de dolor, mientras estaba siendo esposado. Lo que estos vídeos,
y otros testigos presenciales, pueden confirmar es que Gray, al ser metido en el furgón
policial, estaba vivo, gritando y enfadado (Basterra, 2015). Al salir, ya estaba
gravemente herido y no podía hablar. Tal y como afirmó la alcaldesa de la ciudad, lo
que pasó, sucedió dentro de la furgoneta.
Algunas emisoras locales, como WJLA, adelantaron que Gray se había herido
gravemente cuando su cabeza chocó con la parte trasera de la furgoneta donde iba
arrastrado. La duda capital de la investigación era si fue un accidente o algo provocado.
Y mientras las calles de Baltimore se encontraban inmersas en unos disturbios
desconocidos desde el asesinato de Martin Luther King, el diario The Washington Post
publicaba que otro detenido que compartió el furgón con Gray, aunque separados por
una cortina metálica, creía que Gray estaba chocando contra las paredes para lesionarse
de manera voluntaria, lo que parecía exonerar, al menos en parte, a las fuerzas de
seguridad de su muerte, aunque en un primer informe los agentes que le arrestaron
reconocieron que no le colocaron el cinturón de seguridad.
Poco a poco, la inmensa presencia de fuerzas de seguridad, entre policía local y la
Guardia Nacional, hicieron retornar la calma a la ciudad. Empleando las redes sociales,
en especial Facebook, nació un grupo de “pacificadores”, personas de la comunidad
negra de la ciudad, algunos líderes religiosos y pastores de iglesias en los distritos más
conflictivos, que salieron a las calles para evitar la vuelta al caos, en especial de la mano
de los más jóvenes (Ayuso, 2015).
Mención especial merece Toya Graham, mujer que viendo los enfrentamientos entre
los manifestantes y la policía en la cadena local WMAR, descubrió a su hijo adolescente
tirando piedras y destrozando mobiliario urbano. Toya salió de sus casa y arrastró a su
hijo de vuelta a casa, vídeo que fue viralizado a través de las redes sociales y que tuvo
un inmediato efecto contagio en muchas otras madres y abuelas, que se concentraron a
modo de barrera humana entre la policía y los manifestantes, haciendo un llamamiento a
la calma.
3.4. Delitos y faltas
El 1 de mayo la fiscal de Baltimore, la afroamericana Marilyn Mosby, declaró que la
muerte de Freddie Gray por la policía fue un homicidio, anunciando que acusaría a los
seis agentes responsables de su detención, y posterior traslado a la comisaría, de
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detención ilegal, ya que no existían pruebas suficientes para arrestarle, y de homicidio
involuntario, además de otros cargos menores como asalto y negligencia En total, un
cúmulo de cargos que pueden alcanzar hasta treinta años en prisión.
Aunque todas las pruebas señalaban que Gray se golpeó voluntariamente dentro del
furgón policial en el que se encontraba detenido, ninguno de los seis agentes (tres
bancos y tres negros) hicieron gran cosa por garantizar su seguridad, aunque el vehículo
se detuvo en cinco ocasiones antes de llegar a comisaría. La familia de Freddie Gray, y
gran parte de la población negra de la ciudad, se mostraron conformes con la decisión
de la Fiscalía, aunque el presidente Obama, en boca de la asesora Heather Foster, pidió
calma y tiempo para que haya justicia. Foster, máxima responsable de My Brother’s
Keeper “El cuidador de mi hermano”, iniciativa de Obama para fomentar la integración
de jóvenes afroamericanos en el mercado laboral estadounidense, también declaró, en lo
que muchos analistas quisieron encontrar la voz del presidente Obama, que la
investigación no sólo era para decidir la culpabilidad (o no) de estos seis agentes. Se
trataba de buscar más prácticas de discriminación racial que pueden chocar contra la
Constitución, es decir, aclarar si existen patrones de este comportamiento, que atenta
contra leyes federales, no sólo en Baltimore (Ayuso, 2015).
En este contexto surge un nuevo movimiento político, con el nombre Black Lives
Matter (“las vidas negras importan”), a partir de la exculpación, en 2013, de George
Zimmerman por el asesinato del joven afroamericano Trayvon Martín, en Florida. Este
movimiento, que tiene su origen en la redes sociales, se hizo popular en los Estados
Unidos con el uso de hashtag #BlackLivesMatter y comenzó a desafiar abiertamente a
políticos y fuerzas policiales a partir de los disturbios en Baltimore, convocando
manifestaciones, no siempre pacíficas, en las principales ciudades de Estados Unidos.
Como escribió para The New York Times el Premio Nobel en Economía Paul
Krugman, el asesinato de Freddie Gray no fue un hecho aislado y los disturbios en la
ciudad responden a las cada vez mayores desigualdades que afectan a muchos
estadounidenses, no sólo afroamericanos. No se puede considerar esta experiencia de
movilización ciudadana como algo intrínsecamente negro, ya que los efectos de una
economía que deja atrás a miles de familias golpea por igual a todas las clases
trabajadoras, sean del color que sean (Krugman, 2015).
Aunque algunos políticos, especialmente neoliberales, hablan de la pobreza como una
cuestión relacionada con la pérdida de valores, esto es, responsabilizar exclusivamente
al individuo de su situación, independientemente del contexto social que le rodea, lo
cierto es que la clase media sólo puede crecer y desarrollarse en una economía que
ofrezca empleos estables y de calidad. Si con el declive en el mercado laboral,
agudizado tras la crisis de 2008, la comunidad afroamericana parece ser el primer grupo
afectado, con el paso del tiempo, otros grupos raciales también seguirán este fatídico
camino.
4. Conclusiones y paralelismos
Occupy Wall Street es, quizá, el primer movimiento social que podría definirse como
100% online. La convocatoria para ocupar Wall Street nació en la revista Adbusters,
que registró el hashtag #occupywallstreet el 9 de junio de 2011, momento en que
anunció la fecha de la primera manifestación en su blog, para el 17 de septiembre, como
se ha explicado en este artículo. La ira y desencanto que gran parte de la ciudadanía
norteamericana sentía desde la crisis del 2008 en general, y contra la Administración
Obama en particular, hicieron el resto. La fecha de la convocatoria se difundió como la
pólvora por internet, especialmente en las redes sociales, y no sólo a través de grupos de
activistas, las clases medias y trabajadores de todo el país se implicaron en la
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movilización, impulsado una protesta que nació en internet para dar el salto al espacio
público, tan necesario para hacer visible el movimiento.
Casi todas las ocupaciones y campamentos tenían presencia en la red, en Facebook o
con su propio dominio web. Algunos de estos campamentos, especialmente los más
grandes en ciudades como Nueva York o Chicago, contaban con hotspot donde
cualquiera podía conectar su portátil a Internet. Estas webs o perfiles en Facebook eran
muy completos, con información de todo tipo sobre la ocupación: contacto, cómo
participar, recomendaciones legales, protocolos de la asamblea general, programación
de eventos, anuncios y las actas de las propuestas y reivindicaciones. A través de
internet, el movimiento Occupy logró una notoriedad y difusión que de otra manera
hubiera sido imposible. Como hemos explicado, la mayor parte de los medios de
comunicación tradicionales apenas sí hablaban del movimiento, y cuando lo hacían, era
para desprestigiar las ocupaciones.
Incluso la Administración Obama pareció despreciar el movimiento. Las pocas veces
que el presidente hizo referencia a Occupy Wall Street empleó frases como “me he
enterado de él” o “he escuchado sobre ello”, con una descalificación simbólica patente
(Campos Vargas, 2014). Aunque Facebook fue capital para publicitar las actividades y
reclamaciones en las ocupaciones, además de como una valiosa herramienta de debate,
Twitter se convirtió en la herramienta fundamental para la comunicación interna del
movimiento, así como para conectarse a otras ocupaciones y para planificar acciones
específicas (Castells, 2012). Esta red social también sirvió para proteger a los
manifestantes, ya que a través de los móviles pudieron compartir información, fotos y
vídeos, desarrollando una red de comunicación en tiempo real.
Mención especial merece Tumblr, red social colaborativa en forma de blog, que
proporcionó al movimiento el ecosistema ideal para contar historias personales de
manera anónima. La web We are the 99% en esta red social, creada en agosto del 2011,
recogió una media de 100 nuevas entradas cada día, en su mayoría vídeos donde los
usuarios narraban en primera persona su experiencia, muchas veces traumática, tras la
crisis del 2008.
Otras herramientas de comunicación digital, como Livestreams, que facilitan trasmitir
en tiempo real vídeos por internet, fueron muy usadas en las ocupaciones, buscando
mantener una transparencia total, en contra de la imagen que generalmente ofrecían los
medios de comunicación convencionales del movimiento.
A modo de conclusión, podemos afirmar que sin internet, y particularmente sus redes
sociales, esta experiencia de movilización no hubiera tenido lugar. Aunque la ira y la
desesperanza ya estaban allí, larvadas mucho antes de la feroz crisis de 2008, fue
internet la herramienta que permitió canalizar esta frustración, unir y coordinar a
individuos por todo el país y despertar redes de solidaridad. Luego vivieron las
ocupaciones de espacios urbanos, muchos de ellos simbólicos, que hicieron visible el
movimiento, coordinadas, como no podría ser de otra manera, por las redes sociales y
las nuevas herramientas de comunicación digital, en un uso virtuoso y rizomático de la
libertad, la solidaridad y el empoderamiento.
De la misma manera de la Revolución de los Jazmines tuvo un origen digital, los
disturbios en Baltimore no habrían tenido lugar sin el papel de internet y las redes
sociales, junto a las tecnologías de comunicación e información, como los teléfonos
móviles de última generación.
En Túnez, cuando Ali Bouazizi participó en las protestas, tras la inmolación de su
primo Mohamed, y las grabó con su teléfono móvil, no pudo imaginar que al colgarlas
en su perfil de Facebook, y que posteriormente difundiría la cadena Al Jazeera,
desencadenaría un movimiento que derribó, en sólo 28 días, el régimen de Ben Alí y
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una larga sacudida, de Mauritania al Golfo, que acabó con algunos regímenes (Egipto,
Libia) y amenazó, en mayor o menor intensidad, a todos los demás.
Cuando un transeúnte grabó con su teléfono móvil la violenta detención del joven
afroamericano Freddie Gray en las calles de Baltimore, no podía adivinar el gran
impacto que sus imágenes, que colgaría también en Facebook, tendría para gran parte de
la comunidad negra de la ciudad y en muchas otras partes del país. Hartos de abusos
policiales y, sobre todo, cansados de vivir en un contexto social y económico muy por
debajo de sus compatriotas, entiéndase compatriotas blancos, salieron a las calles,
organizándose a través de internet y redes sociales, especialmente Twitter, que les
permitía comunicarse entre ellos y protegerse de las acciones de las fuerzas de
seguridad. Igual que sus hermanos en Túnez, además de reclamar mejoras concretas en
empleo, educación o seguridad, también era una llamada a dignidad, a la igualdad, a la
libertad, a ver cumplida de manera efectiva y real la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Ninguna de estas dos experiencias de movilización hubiera sido posible sin una
tecnología que permite a los nuevos teléfonos móviles la grabación de vídeo y audio,
además de estar conectados a internet para colgar imágenes en las redes sociales de
manera instantánea. Aun en sociedades cultural y sociológicamente tan distintas (Túnez
y Estados Unidos), las nuevas tecnologías, aliadas con internet, permitieron, en primer
lugar, despertar redes de solidaridad tras la inmolación de Bouazizi, en Sidi Bouzid, o el
asesinato de Freddie Gray, en Baltimore, y comenzar con las movilizaciones y protestas.
Posteriormente, estas mismas redes permitieron coordinar las protestas y mantener
conectados a los manifestantes.
Aunque estas movilizaciones no cristalizaron en un movimiento político concreto,
como tampoco lo haría Occupy Wall Street, sí sirvieron para llamar la atención y sacar a
debate las desigualdades raciales del país, además de sacar a la luz el enorme enfado de
gran parte de la sociedad norteamericana, sean blanca, negra o latina, con una economía
especulativa y destinada a enriquecer a una minoría.
Movimientos de protesta, como el anteriormente mencionado Black Lives Matter,
han sido un híbrido perfecto entre internet, redes sociales y espacio urbano. Surgiendo
en 2013, cuando la activista afroamericana Alicia Garza escribió en Facebook:
“Nuestras vidas importan, las vidas de los afroamericanos importan”, a lo que la
también activista Patrisse Cullors respondió con el hashtag #BlackLivesMatter. De esta
manera, 100% digital, nació este movimiento afroamericano de derechos civiles, en la
línea del Black Panther Party y con importantes influencias de Occupy Wall Street.
Desde la red han dado el salto al espacio urbano, con manifestaciones y ocupaciones,
como la que tuvo lugar en la oficina del alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, exigiendo
reformas en las prácticas de la policía de la ciudad.
Su empleo de las redes sociales, para alcanzar a un público mayor, además de para
organizar actividades y protestas, les ha proporcionado el apoyo de un público creciente,
como Bernie Sanders, Cornel West o Quentin Tarantino. Aunque fue en el verano del
2016, cuando el jugador de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, se quedó
sentado durante el himno nacional antes de un partido de la liga de fútbol americano
(NFL), como protesta por la violencia policial contra afroamericanos en Estados Unidos
(Basset, 2016), proporcionando una gran visibilidad al movimiento. El jugador, en
rueda de prensa, mostró su apoyo a Black Lives Matter. En unas pocas semanas, más de
una treintena de jugadores de diversos deportes, en Estados Unidos, permanecieron
sentados durante el himno nacional, haciendo aún más visible el problema, nunca
resuelto, de la discriminación y las desigualdades existentes en la sociedad más rica del
planeta (Allen, 2016).
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